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RESUMEN 

  

Los hábitos de alimentación y ejercicio en escolares mestizos y tarahumaras 

migrantes a la ciudad impactan en su estado de salud general encontrando 

diferencias entre ambos grupos, debido a su contexto sociocultural. Los hábitos de 

alimentación y ejercicio determinan también en cada comunidad el desarrollo del 

sobrepeso y obesidad. Objetivo: Documentar las diferencias de los hábitos de 

alimentación y ejercicio entre escolares mestizos y tarahumaras migrantes en la 

ciudad de Chihuahua. Metodología: Se evaluaron 101 niños, de ambos géneros, 

de los cuales fueron 61 niños escolares mestizos y 50 niños escolares tarahumaras 

urbanos. De 6 a 13 años de edad, estudiantes de 3 escuelas públicas y 2 escuelas 

primarias indígenas urbanas. La muestra fue por conveniencia. Se aplicaron 

cuestionarios de alimentación (recordatorio de 24 hr), cuestionarios de hábitos de 

sueño y actividad física, se realizó antropometría según protocolo ISAK para análisis 

de la composición corporal. Resultados: El consumo calórico es similar en ambos 

grupos (2036.5±709 kcal/días mestizos vs.1938.1±849 kcal/días tarahumaras). El 

porcentaje de consumo de macronutrimentos no difiere significativamente entre 

grupos, sin embargo, el consumo de colesterol es mayor en escolares mestizos 

(318.3±199 mg/día vs. 226.2±203 mg/día; p< 0.05), Respecto a la actividad física 

escolar, el 6% de los tarahumaras realizan más de 4 hr/sem y el 54% menos de 2 

hr/sem, lo que contrasta con el 87.1% de los mestizos con una actividad menor a 2 

hr/sem. La prevalencia de niños mestizos que realizaron actividad física extra-

escolar por más de 4 hr/sem fue del 19.4% frente al 8% en los tarahumaras. La 

actividad física recreativa fue mayor en a 4 hr/sem en el 44.9% de los tarahumaras. 
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En relación a actividades sedentarias el 44.6% de los mestizos ve TV de 1 a 7 

hr/sem en comparación con el 26.1% de los tarahumaras; el 35.2% de los niños 

mestizos juega a videojuegos entre 1 a 7 hr/sem mientras que el 58.7% de los niños 

Tarahumaras no usan estos dispositivos; el 50% de los mestizos emplean la 

computadora de 1 a 7 hr /sem, y el 60% de los tarahumara no la usan. 

Conclusión: Los mestizos y tarahumaras migrantes basan su diferencias 

entre grupos, por un mayor consumo de colesterol en su dieta, al igual que los 

distintos hábitos de actividad física, los niños mestizos emplean mayor número de 

horas en actividades recreativas sedentarias y los niños tarahumaras lo dedican a 

la actividad física recreativa. Los tarahumaras urbanos muestran un menor peso y 

estatura, así como menor componente adiposo que los niños mestizos. 

PALABRAS CLAVE: Migración, etnias, estilo de vida, actividad física, estado 

nutricional.   
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INTRODUCCIÓN 

Los hábitos de alimentación y ejercicio son propios de cada comunidad y 

tienen que ver con su lugar de residencia, el medio social, el clima, y los recursos 

económicos y naturales con los que cuente. Estos hábitos determinan también en 

cada comunidad el desarrollo del sobrepeso y obesidad, las cuales son definidas 

como una acumulación anormal o excesiva de grasa (OMS, 2014).     

Informes de la OMS destacan la magnitud del problema de sobrepeso y 

obesidad en el mundo señalando que: “Son el sexto factor principal de riesgo de 

defunción en el mundo. Cada año fallecen alrededor de 3,4 millones de personas 

adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la 

carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 

41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad” 

(OMS, 2014). La obesidad a nivel mundial se encuentra ampliamente distribuida en 

todos los grupos de edad, con predominio en las zonas industrializadas. México 

ocupa el segundo lugar de obesidad en población adulta, donde casi un tercio de 

los niños (28%) y niñas (29%) mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Con esta 

magnitud de sobrepeso y obesidad infantil México ocupa a nivel Mundial el 6to. lugar 

(OECD, 2014). 

La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en los 

escolares en 2012, utilizando los criterios de la OMS, fue de 34.4%. Para las niñas 

esta cifra es de 32% y para los niños de 36.9%. Estas prevalencias representan 

alrededor de 5 millones 664 mil niños con sobrepeso y obesidad en el ámbito 
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nacional (Gutiérrez, Rivera-Dommarco, Shamah-Levy, Villalpando-Hernández, 

Franco, Cuevas-Nasu et al., 2012). 

En el estado de Chihuahua según datos de ENSANUT 2012, las prevalencias 

generales de sobrepeso y obesidad en escolares de 5 a 11 años fueron; sobrepeso 

15.4% y obesidad 14.5% (total 30%) y por tipo de localidad en el medio urbano la 

prevalencia de sobrepeso fue 15.9% y obesidad 16% (total 31.9%) y en el medio 

rural la prevalencia de sobrepeso fue de 12.8% y de obesidad 5.5% (total 18.3%), 

evidenciándose que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el medio 

urbano es mayor que en el medio rural. La suma de ambas condiciones de estado 

de nutrición (sobrepeso más obesidad) en 2012 fue mayor para los niños 37.2% en 

comparación con las niñas 22.5% (Gutiérrez et al., 2012). 

De igual manera que los hábitos de alimentación y actividad física determinan 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad, se determinan también la morbilidad y 

mortalidad de un país. De esta manera, en México las principales causas de muerte 

se encuentran asociadas al sobrepeso y la obesidad. La primera causa informada 

en 2012 es atribuida a enfermedades del corazón con 109,309 decesos, dentro de 

las cuales las enfermedades isquémicas del corazón representan 74, 057 casos 

ocupando el segundo lugar. La tercera causa de muerte es la diabetes mellitus con 

85, 055 habitantes y en cuarto lugar los tumores malignos con 73, 240 habitantes 

(INEGI, 2012). 

En 1930 la mitad de las defunciones registradas en niños de edad escolar (5 

a 11 años), en México eran originadas por enfermedades infecciosas y parasitarias 
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(47%), y a medida que se intensificaron los programas sanitarios y las campañas 

de vacunación la presencia de estas enfermedades disminuyó; en 1999, sólo 4.4% 

de los decesos fueron causados por este tipo de enfermedades. Por otro lado, los 

tumores pasaron de 0.7% en 1930 a 12.7% en 1999; de manera similar las 

defunciones por accidentes y violencias se han triplicado en tan sólo 69 años, al 

representar en el último de los años 12.3%. Es claro que dependiendo del ciclo de 

vida de la población, la exposición al riesgo, las causas de muerte varían (INEGI, 

2001). 

En México, los patrones alimentarios han sido modificados, debido a que es 

un país con un acelerado proceso de urbanización. En 1960, la población rural 

representaba más de la mitad de la población del país, y en el 2010 el 78% de la 

población en México es considerada como urbana. Este proceso de urbanización 

es uno de los factores que sin lugar a duda ha modificado los hábitos y patrones de 

consumo alimentarios de la población (García Urigüen, 2012). 

La urbanización está asociada a cambios sociales y económicos en las 

comunidades que modifican el estilo de vida de un gran porcentaje de la población 

(Córdova-Villalobos, Barriguete-Meléndez, Lara-Esqueda, Barquera, Rosas-

Peralta, Hernández-Ávila, León-May & Aguilar-Salinas, 2008). 

El desarrollo económico se acompaña de incremento en la oferta de 

alimentos y la reducción de carencias alimentarias, con lo que mejora el estado de 

salud general de la población. Se presentan cambios en la producción, el 

procesamiento, distribución y comercialización de alimentos. La mayor urbanización 
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presenta impacto en los hábitos alimentarios y la forma de vida de los individuos, 

muchos de estos cambios no son del todo favorables. Los cambios sufridos por las 

dietas y la tecnificación del trabajo, así como las diversiones pasivas favorecen a un 

menor gasto energético por actividad física, todo ello en conjunto favorecen la 

transición nutricional, lo que está incrementando los factores causales de las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), incluso en los países más 

pobres. Además, estos cambios parecen estar acelerándose, sobre todo en los 

países de ingresos bajos y medianos (OMS, 2003). 

Una de las características de la transición epidemiológica y nutricional en 

México es el importante aumento en la prevalencia de la obesidad, siendo ésta el 

factor de riesgo modificable más importante en el desarrollo de las ECNT que 

representan el principal problema de salud pública en el país (Barquera & Tolentino, 

2005). 

El fenómeno de la transición nutricional descrito por Popkin, Drewnowski & 

Popkin, incluye cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física, las dietas 

que tradicionalmente eran altas en carbohidratos complejos y fibra han sido 

reemplazadas por dietas altas en grasas, los factores que influyen fuertemente son 

la migración del área rural a la urbana, la urbanización continua, y los medios de 

comunicación, han contribuido al cambio en el patrón alimentario y de actividad 

física, el resultado de esto es el incremento del sobrepeso y obesidad (Filozof, 

González, Sereday, Mazza & Braguinsky, 2001). 
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Las dietas evolucionan con el tiempo, bajo la influencia de muchos factores 

y de interacciones complejas. Los ingresos, los precios, las preferencias individuales 

y las creencias, las tradiciones culturales, así como factores geográficos, 

ambientales, sociales y económicos, conforman en su compleja interacción las 

características del consumo de alimentos.  

La industrialización en México inicia alrededor del 1940, incrementándose la 

participación económica del estado en este rubro y reduciendo la inversión en el 

sector agrícola, lo cual genera condiciones que benefician a las ciudades mejorando 

las condiciones de vida y de trabajo, y donde se concentran servicios médicos y 

educativos, lo que constituye un aspecto de los factores que generan atracción de 

la población del campo hacia la ciudad. 

Aunado a la urbanización, los patrones dietarios han sido modificados 

generando el consumo de una dieta occidentalizada, en la cual se incrementa el 

consumo de grasa, azúcar y sodio (Rivera et al., 2012). La occidentalización de la 

dieta ha sucedido tanto en el medio rural como el urbano (De Chávez, Valles, 

Blatter, Ávila & Chávez, 1993), en donde existe un aumento de consumo de grasas 

animales (Popkin, 2004) y donde paulatinamente se han estado sustituyendo los 

alimentos tradicionales por los alimentos industrializados.  

En una sociedad cada vez más apegada a la tecnología y con tendencias a 

la modernidad, el sedentarismo en los individuos se presenta cada vez con mayor 

frecuencia, impactando en la salud de la población. En México se experimenta la 

transición epidemiológica, es decir, coexisten las enfermedades de los países con 



 
28 

 

rezago (desnutrición y enfermedades infecciosas) y surgen las enfermedades 

crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión arterial, cáncer, obesidad, entre 

otras, que afectan prácticamente a todos los grupos de edad. Estas enfermedades 

se encuentran fuertemente relacionadas con factores de riesgo tales como el 

sedentarismo y cambios en los patrones de alimentación (Cornejo-Barrera, Llanas-

Rodríguez & Alcázar-Castañeda, 2008). 

  La Organización Mundial de la Salud, en su Informe sobre la salud en 

el mundo (OMS, 2002), indicó que 76% de todas las defunciones en el continente 

americano en el año 2000 se debieron a ECNT, siendo esta proporción semejante 

a la encontrada en zonas desarrolladas de Europa (86%) y del Pacífico Occidental 

(75%). Ese mismo año se produjeron solo en América Latina 119,000 defunciones 

vinculadas con estilos de vida sedentarios. Se sabe ya que la inactividad física es 

el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo. La 

inactividad física aumenta en muchos países, y ello influye considerablemente en la 

prevalencia de ECNT y en la salud general de la población mundial (OMS, 2010). 

Según las Recomendaciones Mundiales Sobre Actividad Física para la 

Salud, los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 

minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa y si se realiza por un tiempo 

superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud. Los 

adultos de 18 a 64 años deberían acumular un mínimo de 150 minutos semanales 

de actividad física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica 

vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente de actividades 

moderadas y vigorosas y para obtener aún mayores beneficios para la salud, los 
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adultos de este grupo de edades podrán aumentar hasta 300 minutos por semana 

la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos 

semanales de actividad física intensa aeróbica, o una combinación equivalente de 

actividad moderada y vigorosa (OMS, 2010). 

Las modificaciones en los patrones de dieta y actividad física han impactado 

en todos los grupos etarios, sin embargo, es el grupo de niños en edad escolar el 

que merece una atención especial por encontrarse en el momento en que su 

educación en hábitos saludables tanto de alimentación y ejercicio y utilización del 

tiempo libre puede ser una medida preventiva de gran importancia para disminuir a 

futro los índices de morbimortalidad que actualmente aquejan a nuestra sociedad. 

La población del estado de Chihuahua se compone de un 85% de población 

urbana y un 15% de población rural (Gobierno del estado de Chihuahua, 2010).           

La migración de los municipios rurales a los centros urbanos (ya sea migración 

intermunicipal o interestatal) se manifiesta principalmente por factores de carácter 

laboral, específicamente la búsqueda de mejores alternativas de empleo ante la 

inminente reducción de las actividades productivas agropecuarias. 

En el estado de Chihuahua, las dos ciudades de mayor movimiento migratorio 

interno son: Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, por su condición de 

importantes centros urbanos, donde se concentra el mayor número de plantas 

industriales que dan ocupación a una gran cantidad de trabajadores, muchos de 

ellos migrantes interestatales, existen municipios con una tasa de crecimiento anual 



 
30 

 

de la población negativa,  mayor al -3.0%, y otros en donde se registran incrementos 

positivos, como resultado las tasas de crecimiento natural y social (COESPO, 2010). 

El patrón de migración tradicional rural-urbano ha evolucionado y según el 

estudio de los movimientos de migración de los censos 2000 y 2010, hay evidencias 

de incremento del flujo migratorio de tipo urbano-urbano, es decir de grandes 

ciudades a ciudades medias. Sin embargo, este mismo fenómeno ha sido poco 

explorado en países no desarrollados (Pérez & Santos, 2013). 

En el estado de Chihuahua dentro de la población rural existen varios grupos 

étnicos (Tepehuanos, Tobosos, Conchos y Tarahumaras o Raramuris), siendo el 

grupo más numeroso el de los Tarahumaras, quienes suman alrededor de 87,000, 

representando un 2.8% de la población estatal y el 1.1% de la población indígena 

del país (Monárrez-Espino, Martinez, Martinez & Greiner, 2004). El 90% de la 

población Tarahumara se concentra principalmente en los municipios de Bocoyna, 

Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Carichí, Balleza y Nonoava. 

También hay grupos de Rarámuris en Ciudad Juárez, Chihuahua capital, Baja 

California, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, los cuales han 

emigrado en busca de sustento al no encontrarlo en su lugar de origen (Pintado, 

2004). 

El grupo étnico Tarahumara cuenta con una gran resistencia a las 

condiciones ambientales extremas y están sujetos a altas demandas de ejercicio de 

máximo rendimiento ya que su traslado entre las montañas así lo requiere. El tipo 

de alimentación del Tarahumara en su lugar de origen es muy escaso y de poca 
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variabilidad, 85% de su dieta es hecha con maíz, tamales, tortillas y especialmente 

pinole (maíz tostado, molido y endulzado); y algunas verduras como papa, 

calabacita, chile, frijol pinto, y refieren comer lagartijas y ratas de campo, rara vez 

carne de vacuno (Monárrez-Espino et al., 2004).  

Los Tarahumaras se caracterizan por una alta resistencia física para correr 

grandes distancias, inician con esta actividad desde la infancia al dedicarse a 

acarrear chivas o cabras para pastar, esta actividad suele durar entre 6 a 8 hr, 

recorriendo una distancia estimada de entre 4 a 25 km al día, ya en la etapa adulta 

suelen practicar un juego tradicional denominado “rarajipari” o carrera de bola con 

la cual suelen correr hasta 150 km (Balcáza, Pasquet & Garine, 2009). 

Este grupo étnico vive en una situación de pobre salud, aislamiento y 

exclusión social (Balcáza et al., 2009). Documentándose que en la edad de 12 a 23 

meses en el indicador talla/edad se presenta mayor afección por la desnutrición, 

consolidándose como un factor limitante para alcanzar la talla en la edad adulta y 

presentando reducción de la capacidad laboral (Monárrez & Martínez, 2000). 

La situación económica motiva a los indígenas tarahumaras a migrar a la 

ciudad para buscar un mejor nivel de vida. La migración dentro de un país de las 

áreas rurales a urbanas obedece a aspectos económicos (Iturbide y Ramos 1991; 

Morales, 2013). Sin embargo, al migrar a las ciudades, aunque se conservan 

algunas de sus tradiciones de alimentación, se adquieren paulatinamente otras 

conforme se convive con la cultura dominante.        
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Una de las principales modificaciones en el estilo de vida de los migrantes se 

relaciona con el comportamiento alimentario.  Los niños y los adolescentes son los 

más sensibles a estos cambios alimentarios, ya que se encuentran en fase de 

crecimiento y desarrollo; los resultados se evidencian rápidamente en su 

composición corporal y su estado de salud (Mora, López-Ejeda, Anzid, Montero, 

Marrodan & Cherkaoui, 2012). 

Al cambiar al medio urbano no pueden continuar realizando las mismas 

actividades físicas, sin embargo, muchos de estos indígenas se han convertido en 

mendigos y deambulan por las ciudades en busca de ayuda económica o 

alimentaria llamándole “kórima”, que en su lengua significa “comparte” y suelen 

caminar grandes distancias (principalmente la madre y sus hijos), mientras los 

hombres consiguen empleo como albañiles, y algunas mujeres habitualmente como 

empleadas domésticas. 

En el niño que migra al medio urbano se observa un cambio drástico en el 

estilo de vida y alimentación al ingresar a las escuelas primarias, entre las que 

podemos mencionar: la socialización, el desprendimiento de la figura materna, la 

independencia para elegir sus alimentos y el mayor interés por consumir productos 

industrializados como lo hacen sus compañeros, el uso de videojuegos o 

actividades lúdicas sedentarias, que además de la transformación de niño a 

adolescente que inicia con la presencia del rebote de adiposidad y brote puberal  

tiene una marcada influencia en la composición corporal al iniciar la adolescencia 

(Meléndez, 2008) promueve la aparición o incremento de  la obesidad.
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CAPÍTULO 1. 

MARCO TEÓRICO 

Entorno social y estilos de vida determinantes de la salud 

El ser humano como un ser social, convive con otros individuos, se reúne en 

grupos de los cuales depende física y emocionalmente. Su comportamiento se 

explica por influencias sociales que requiere para poder desarrollarse. El estilo de 

vida es una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento 

identificables, determinados por la interacción entre las características personales 

individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas 

y ambientales (OMS, 1998). 

Estos modelos de comportamiento son susceptibles de cambiar ante 

variadas situaciones sociales, siendo modificables y adaptables. Los estilos de vida 

individuales, caracterizados por patrones de comportamiento identificables, pueden 

ejercer un efecto profundo en la salud de un individuo o comunidad. La cultura, los 

ingresos, la estructura familiar, la edad, la capacidad física, el entorno doméstico y 

laboral, condiciones políticas, sociales o religiosas influirán o propiciarán 

determinadas formas y comportamientos que influirán en las condiciones de vida. 

Las condiciones de vida son el entorno cotidiano de las personas, dónde 

éstas viven, actúan y trabajan. Estas condiciones de vida son producto de las 

circunstancias sociales y económicas, y del entorno físico, todo lo cual puede 
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impactar en la salud, estando en gran medida fuera del control inmediato del 

individuo (OMS,1998). 

Los aspectos sociales, y económicos, de distribución de la riqueza, factores 

políticos y religiosos influyen en las condiciones de vida de las personas y 

condicionan en muchos casos la pérdida de la salud, así los determinantes sociales 

de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el 

resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, 

nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas por un país o 

nación (OMS, S/F). 

La Organización Mundial de la salud solicita a los países miembros a mejorar 

la coordinación de esfuerzos a nivel mundial, nacional y regional para abordar los 

determinantes sociales de la salud mediante la cooperación entre distintos sectores, 

al tiempo que se promueve el desarrollo social y económico, y en el entendimiento 

de que se requiere la colaboración de numerosos asociados, entre ellos la sociedad 

civil y el sector privado;  y que se adopten medidas para evaluar las repercusiones 

de las políticas y los programas sobre las inequidades sanitarias y para abordar los 

determinantes sociales de la salud (OMS, 2009). 

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las 

inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas 

en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria y que repercuten en 

el estado de salud de un país. Esas inequidades son el resultado de desigualdades 
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en el seno de las sociedades y entre sociedades. Las condiciones sociales y 

económicas, y sus efectos en la vida de la población, determinan el riesgo de 

enfermar y las medidas que se adoptan para evitar que la población enferme, o para 

tratarla (OMS, S/F). 

La política comercial de un país puede fomentar la producción, 

comercialización o consumo de alimentos procesados e industrializados, 

incrementando la ingesta de alimentos altos en grasas y azucares en contradicción 

de la política de salud generada por la OMS, como sucede en los países de 

economía en transición o de ingresos altos, en los que el sobrepeso y obesidad son 

el resultado de las políticas comerciales, que contribuyen a incrementar la morbi-

mortalidad por ECNT. 

Entorno social y económico de las áreas urbanas y rurales 

Una población se clasifica en rural o urbana en relación con el número de 

habitantes que tiene, así de acuerdo con el INEGI, las poblaciones rurales son 

menores de 2, 500 habitantes, y la urbana es aquella en donde viven más de 2,500 

personas. Debido a la constante migración del campo a las ciudades, el número de 

habitantes de localidades urbanas ha aumentado; en contraste, el de las rurales ha 

disminuido. 

En 1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en localidades 

urbanas, en 1990 era de 71 por ciento y para 2010, esta cifra aumentó a casi 78%. 

El porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha disminuido. En 

1950, representaba poco más del 57% del total de la población del país; en 1990 



 

 
16 

 

era de 29 por ciento y para el 2010, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en 22%. 

(INEGI, 2014). 

Las áreas urbanas mayores de México han tendido a concentrar a las 

unidades de producción más modernas y eficientes, en cuatro áreas (Ciudad de 

México, Monterrey, Guadalajara y Puebla-Tlaxcala), donde se concentran el 39.2% 

del personal ocupado en las actividades manufactureras, comerciales y de servicios 

del país. En México se ha presentado también el crecimiento de ciudades medias 

del centro y del norte del país, que se han beneficiado con la apertura comercial, las 

actividades económicas prioritarias de las zonas urbanas son las actividades 

secundarias y terciarias (minería, industria manufacturera, comercios, servicios, 

transporte, servicios inmobiliarios y financieros), y las zonas rurales las actividades 

económicas son principalmente del sector primario (agricultura, ganadería, pesca, 

recursos forestales). El término “expansión urbana” se utiliza para describir las 

ciudades que se han extendido más allá de sus límites anteriores y que invaden las 

zonas rurales y así grandes extensiones de tierras agrícolas se han convertido a la 

vivienda o el desarrollo industrial. 

Estilo de vida según su entorno social y económico 

Según la OMS el estilo de vida es la “forma general de vida basada en la 

interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones 

individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características 

personales” (WHO, 1986). 
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La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-2012), expone los 

resultados de un estudio amplio realizado en el país, con el cual se encontró un 

diagnóstico complejo, que enfatiza que las ECNT representan el mayor número de 

enfermedades en México, debido a una relación con los hábitos que, adquiridos 

desde la infancia o en la adolescencia, impactan en la vida adulta (Gutiérrez, 2012; 

INEGI, 2012). 

Existen elementos de desigualdad social que impactan en la salud (pobreza, 

educación, trabajo, género). Esas desigualdades se observan en las condiciones de 

vida de la primera infancia, y según el tipo de entornos, las condiciones ambientales, 

el apoyo psicosocial y los esquemas de conducta varían para cada grupo, 

haciéndolos más o menos vulnerables a la enfermedad (Vidal, Chambla, Zavala, 

Müller, Rodríguez & Chávez, 2014). 

Dado que las conductas de un ser humano, y base de la adquisición de los 

estilos de vida, son el resultado de la interacción entre variables individuales, 

sociales y ambientales, pueden beneficiar o dañar el estado de salud de los 

individuos.  

La alimentación adecuada que cubra los macros y micronutrimentos 

constituye un factor determinante en la promoción de la salud y el bienestar. La 

carencia de comida o la falta de variedad provocan desnutrición y enfermedades 

carenciales, e igualmente un consumo excesivo contribuye al desarrollo del 

sobrepeso y obesidad y a sus enfermedades relacionadas tales como 

complicaciones de tipo cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades oculares 
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degenerativas (OMS, 2003). Las condiciones sociales y económicas imperantes en 

un país se traducen en un gradiente social en la calidad de la dieta que contribuye 

a acentuar la desigualdad en salud. Aunque la etiología de la obesidad es 

multifactorial se subrayan algunos factores que promueven un balance energético 

positivo: entre ellos están, los cambios en los patrones de alimentación, que se han 

traducido en un consumo elevado de alimentos de alta densidad energética, buen 

sabor, porciones grandes de costo relativamente bajo y además con grandes 

cantidades de grasa, azúcar y sodio. Por otra parte, el incremento en el consumo 

de comida rápida ya preparada, las grandes campañas publicitarias sobre 

alimentos, botanas y refrescos que incitan el consumo de este tipo de alimentos y 

que son especialmente dirigidas a niños (Rivera et al., 2012). 

Con relación al otro aspecto del estilo de vida que es la práctica de la 

Actividad Física, según informes de la OMS la población ha sufrido cambios 

importantes; actualmente un 60% de la población mundial no realiza actividad física 

necesaria para obtener beneficios para la salud (OMS, 2010) debido principalmente 

al incremento de la tecnificación en las actividades laborales y domésticas y a la 

adopción de diversiones pasivas, lo que reduce el gasto calórico diario. De esta 

manera la OMS advierte que “La inactividad física constituye el cuarto factor de 

riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo (6% de defunciones a nivel 

mundial)” (OMS, 2010). La alta urbanización en ciudades y entornos rurales ha 

contribuido a reducir la actividad física, creando varios factores ambientales que 

desalientan la actividad física: como son el incremento en el tráfico vehicular, la 

inexistencia de áreas para caminar y divertirse sin riesgos como aceras, parques, e 
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instalaciones deportivas y recreativas, la mala calidad del aire por la contaminación 

producida por vehículos, aumento de la criminalidad y pobreza, entre otros. 

Por consiguiente, las enfermedades no transmisibles asociadas a la 

inactividad física son el mayor problema de salud pública en la mayoría de los 

países del mundo. Se necesitan con urgencia medidas de salud pública eficaces 

para incrementar la actividad física de todas las poblaciones y en todas las edades. 

El tiempo libre se entiende a aquel tiempo del que podemos disponer con 

cierta libertad, es decir, el que no está vinculado a un trabajo profesional, a una 

obligación o a una necesidad. Es un tiempo que no está destinado al cumplimiento 

de deberes y responsabilidades relacionados con el trabajo o la escuela, sino que 

está vinculado con una experiencia de libertad en donde se pone en juego la 

posibilidad de elegir qué hacer, con quién y en dónde. 

A partir de los resultados de actividad física y sedentarismo de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 2012, se estima que 58.6% de los niños y 

adolescentes de entre 10 a 14 años no refieren haber realizado alguna actividad 

física organizada (participación en deportes organizados) durante los últimos 12 

meses previos a la encuesta, 38.9% realizó  una o dos actividades y 2.5% más de 

tres actividades; la actividad más frecuente para este grupo de edad es el fútbol 

soccer (Gutiérrez et al., 2012). Los cambios tecnológicos han propiciado que las 

personas mantengan un estilo de vida sedentario. Las actividades laborales, el 

transporte y el tiempo libre se han convertido en actividades de muy bajo gasto 

energético. La falta de actividad física es una constante en las personas que 
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presentan ECNT, y ha sido reiteradamente subrayada como agente etiológico.  Hay 

estudios que reportan que las actividades sedentarias tienen una influencia directa 

en el metabolismo, la salud ósea y cardiovascular, y mientras mayor sea el tiempo 

dedicado a esto, mayores son las alteraciones metabólicas (Medina, Barquera & 

Janssen, 2012). 

Salud el entorno urbano y rural 

México es una república federal que cuenta con 32 estados.  De acuerdo al 

Censo de Población y Vivienda 2010 tiene 112 336 538 habitantes de los cuales 

48.8% (54 855 231) son hombres y 51.2% (57 481 307) son mujeres (CONAPO, 

2010). 

Es un país altamente urbanizado, ya que para 2005, el 70.4% del total de su 

población vivía en ciudades. Al mismo tiempo, 24.3 millones de personas vivían en 

alrededor de 185 mil comunidades menores a 2,500 habitantes. De acuerdo con el 

índice de marginación a nivel de localidad 2005, tres de cada cuatro localidades 

rurales presentan grados de marginación alto y muy alto y en ellas reside 61% de la 

población rural, razón por la cual se convierten en un grupo prioritario de la política 

de población. Aunque en las zonas rurales el crecimiento natural de la población es 

mayor que el urbano y nacional, la alta incidencia de la emigración interna e 

internacional provocó que la población rural disminuyera de 24.7 a 24.3 millones de 

habitantes entre 2000 y 2005 (CONAPO, 2010). 

Existen más de 50 grupos étnicos y diversos lenguajes y dialectos, las 

lenguas más habladas son: Náhuatl, Maya y lenguas Mixtecas. Cerca de 72% de la 
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población indígena vive en el sur y sureste del país. Las comunidades indígenas 

son por lo común marginadas social y económicamente, con poco acceso a los 

servicios básicos, ambientales, de salud y educación.  

La precariedad en las condiciones de vida de la población indígena en México 

ha sido sistemáticamente mayor a la de la población no indígena. Aun en la 

actualidad, las personas que pertenecen a los pueblos originarios indígenas 

concentran diversos rasgos de desventaja social que las mantiene en una situación 

de rezago respecto al resto de la población (CONEVAL, 2014). 

Conforme al Censo de Población y Vivienda 2010, las diez entidades con 

mayor proporción de población en hogares indígenas, respecto a su población total, 

son Yucatán (51.4 por ciento), Oaxaca (45.9), Chiapas (33.4), Quintana Roo (32.7), 

Campeche (21.3), Hidalgo (21.2), Guerrero (18.1), Puebla (18.1), San Luis Potosí 

(13.9) y Veracruz (13.5). Entre las principales lenguas indígenas habladas en el país 

se encuentran el náhuatl, maya, mixteco, tzeltal, zapoteco, tzotzil, otomí, mazateco, 

totonaco y chol (CONEVAL, 2014). 

Las zonas rurales siguen siendo zonas de marginación, con serias 

dificultades para el acceso a los servicios de salud. Existe una mayor mortalidad por 

enfermedades relacionadas con la pobreza y el rezago, como las infecciones 

comunes, problemas reproductivos, enfermedades relacionadas con la 

desnutrición, que son muy frecuentes en las zonas pobres del campo. Existen 

riesgos altos de muerte por diarrea (3 veces mayor) en el medio rural que el urbano, 
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al igual que la desnutrición, y la falta de atención obstétrica que incrementa la 

muerte materna (DGED, 2014). 

Las infecciones comunes y los padecimientos relacionados con la 

reproducción siguen generando importantes daños a la salud en los grupos de alta 

marginación. Hay entidades federativas en el sur del país con tasas de mortalidad 

por estas causas diez veces más altas que las de entidades más desarrolladas del 

norte. la pobreza persiste como uno de los problemas de la sociedad mexicana dado 

que el ingreso per cápita es menor a lo necesario para cubrir las necesidades de 

alimentación y el consumo básico en materia salud, educación, vestido, calzado, 

vivienda y transporte público y fue de 45.9% en el año 2000 y 52.3% de la población, 

en el año 2012 (SEDESOL, 2013). 

Las áreas con asentamientos indígenas suelen gozar de un alto valor 

ambiental y de biodiversidad. Las comunidades indígenas de México se localizan 

en más de 30% de las principales áreas protegidas y zonas aledañas. Asimismo, 

más de la mitad de la tierra marginal (es decir, en extremo árida o montañosa) está 

ocupada por indígenas. Cerca de 90% de los recursos forestales del estado de 

Oaxaca se encuentra en tierras donde se ubican comunidades indígenas (SSA, 

2006). 

Los municipios indígenas se localizan en zonas montañosas y están 

marcados por su aislamiento, dispersión de su población e incomunicación; en ellos 

coinciden el monolingüismo, el analfabetismo, la escasez de infraestructura social y 

productiva, la precariedad de los servicios, la alta conflictividad agraria y política y 
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la creciente migración por carencias de oportunidades en su lugar de origen, inhiben 

las posibilidades de desarrollo local (SSA, 2012). 

El censo del 2010, a nivel de entidad, Chihuahua registró 158,527 habitantes 

de la población indígena y como población indígena según la condición de habla 

indígena por pueblo, fue un total de 124,947 tarahumaras, de los cuales 119,395 

habitantes son de la entidad (lugar de nacimiento) y han migrado 5,170 habitantes 

tarahumaras, en Chihuahua viven 107,249 habitantes y han migrado a otra entidad 

1,497 tarahumaras en el 2005 (CDI, 2012). Se han integrado en asentamientos 

indígenas en las principales ciudades de Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, 

Camargo, Delicias y Jiménez. 

Morbilidad en México 

México inicia el siglo XXI enfrentando complejos desafíos en materia de 

salud, por un lado, los rezagos sociales y económicos que a nivel de la salud de la 

población se manifiestan como enfermedades asociadas a la alimentación 

deficiente como la desnutrición y retardo del crecimiento y las enfermedades 

infecciosas agregadas, la mortalidad materno-infantil y por otro lado el surgimiento 

de los problemas de los países en desarrollo, las ECNT, las lesiones accidentales, 

la violencia, los tumores. 

Los problemas del rezago se concentran en las comunidades rurales 

dispersas y en la periferia de las grandes ciudades. La causa fundamental de estos 

problemas es la pobreza y desigualdad, aunque la solución sería la posibilidad de 

incrementar el nivel de bienestar general de estas poblaciones, dista de ser posible 
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dado el esquema económico y político del país. Los problemas de salud que surgen 

debido a estilos de vida nocivos a la salud. El sedentarismo, el consumo de tabaco 

y alcohol, la inseguridad pública y vial, la violencia doméstica han aumentado en el 

país, y para controlar estas situaciones asociadas al estilo de vida deberían 

generarse estrategias preventivas a nivel nacional, que permitan el ejercer acciones 

contundentes sobre los hábitos de vida. 

La obesidad en la última década se ha manifestado como una epidemia 

silenciosa que abarca diferentes ámbitos sociales y de salud pública, principalmente 

en las poblaciones escolares, adolescentes y adultos jóvenes. En México, a partir 

de las encuestas de nutrición realizadas en tres ocasiones, se evidencia la 

tendencia al incremento en este padecimiento. Según datos de la Encuesta de 

Salud Escolar realizada en el 2008, a nivel primaria en niños se presentó el 10.8% 

con sobrepeso y 19.8% de obesidad (29.8%) y en niñas un 9% con sobrepeso y 

21% con obesidad (30%) (SINAVE, 2011). 

Mortalidad en escolares en México 

En el grupo de edad de 5 a 9 años, se observa que las tres causas de 

mortalidad más importantes en los años 2000 y 2009 son en primer lugar 

accidentes, con una tasa de mortalidad de 7.9 para el 2009, seguido de tumores 

malignos con una tasa de mortalidad de 4.9 y malformaciones congénitas con una 

tasa de mortalidad de 2.3 por 100 mil habitantes de este grupo etario (DGIS, 2009). 

La mortalidad en la edad escolar no presenta relación con la mortalidad en la 

edad adulta, sin embargo, muchos de los hábitos inadecuados de alimentación y 
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ejercicio que se llevan en la infancia pueden facilitar el desarrollo de patologías 

crónicas a edades más tempranas (OMS, 2003).  Los cambios en la alimentación 

no solo influyen en la salud del momento, sino que pueden favorecer o determinar 

que un individuo padezca o no enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, o diabetes en etapas posteriores de la vida, sin embargo, en 

muchos países aún se siguen concentrando esfuerzos en vencer la desnutrición y 

se ha descuidado el progreso continuo de las enfermedades crónicas. 

Fenómeno de la migración y cambio en los estilos de vida 

Los estudios de migración del campo a la ciudad en México datan de la 

década de 1960, en donde se estudia al inmigrante del medio rural a la vida urbana, 

según  se menciona los que emigran lo hacen por las oportunidades que observan 

para mejorar su vida, educación y otros bienes que son difíciles o imposibles de 

poseer en su lugar de origen, quienes emigran al medio urbano son los que tienen 

una mejor posición social entre su grupo de origen y tienden a ser menos 

tradicionalistas y por lo tanto pueden adaptarse mejor a la vida urbana de la ciudad 

(Velasco, 2007). Para alcanzar un ajuste óptimo, el migrante requiere desarrollar, 

una adaptación emocional y afectiva, que se refleja en el nivel de bienestar y 

satisfacción al nuevo estilo de vida que adopta y que resulta de las nuevas 

circunstancias, el manejo y el afrontar nuevas situaciones (Ojeda, Cuenca & 

Espinoza, 2008). 
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La migración condiciona que las personas se adapten a una nueva realidad 

en donde un efecto de esta adaptación es la adopción de hábitos y costumbres de 

la sociedad en la cual se está integrando la persona migrante. 

Alimentación y nutrición  

Una alimentación sana es el resultado de unos hábitos alimentarios 

saludables. Pero éstos se adaptan de acuerdo con las características sociales, 

económicas y culturales de la población en general, así como por los gustos y las 

preferencias de cada individuo. 

La nutrición es un proceso de gran complejidad que va desde lo celular hasta 

lo social, y en términos generales podemos definir a la nutrición como el proceso 

que sufre el alimento cuando es sometido a una serie de procesos bioquímicos de 

los cuales se obtiene, utiliza y excretan las sustancias nutritivas en el organismo. 

Un nutrimento, es la unidad funcional mínima que proviene de un alimento y que 

una célula necesita para llevar a cabo el metabolismo (Casanueva, Kaufer, Perez & 

Arroyo, 2008; Calvo, Gómez, Royo & López, 2011). 

Alimentación es el conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan 

alimentos al organismo. Abarca la selección de alimentos, su cocinado y su 

ingestión. Depende de las necesidades individuales, disponibilidad de alimentos, 

cultura, religión, situación socioeconómica, aspectos psicológicos, publicidad, 

moda, etc. 

Para valorar una dieta se requiere conocer los alimentos que se consumen 

en las cantidades precisas y a partir de éstas se determinan las calorías y macro y 
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micronutrimentos, así como el porcentaje de las recomendaciones que satisface 

(Olveira, 2010). Para realizar la valoración de una dieta, es necesario conocer la 

ración o porción de alimento que consume habitualmente el individuo y los 

ingredientes que utiliza en las recetas culinarias que acostumbra (Mataix, 2013).  

En México se emplea el “Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes”, el 

cual presenta en forma de lista la composición nutrimental entre alimentos de un 

mismo grupo es semejante, este sistema define las porciones de los alimentos que 

son intercambiables entre sí dentro de un mismo grupo (Pérez, Palacios, Castro & 

Flores, 2014). 

Una adecuada nutrición promueve un crecimiento y desarrollo correcto, así 

como una salud óptima a lo largo del ciclo vital. 

a) Requerimientos nutricionales 

Los Requerimientos Nutrimentales Promedio (RNP) de una población son los 

que cubren las necesidades de aproximadamente el 50% de los individuos. La 

Ingestión Diaria Recomendada (IDR), cubre las necesidades del 97.5% de los 

individuos. La Ingestión Diaria Sugerida (IDS) es empleada en lugar de la IDR en 

caso de que la información sobre los requerimientos sea insuficiente. El Límite 

Superior de consumo (LSC). Establece la ingestión diaria, que no debe ser 

sobrepasada como medida de precaución. 

El crecimiento de la población infantil se sustenta en una adecuada 

alimentación, que permita al niño explotar su potencial genético, por lo que debe de 

revisarse el tema de los requerimientos nutricionales en la edad escolar. 
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En los niños los requerimientos energéticos están sujetos a una gran 

variabilidad, pero se cuenta con un reporte de expertos de la FAO/OMS/UNU y en 

nuestro país contamos con los estudios de Bourges y colaboradores que han sido 

publicados por parte del Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas 

Salvador Zubirán. 

a) Energía 

El niño utiliza energía para la realización del metabolismo basal, para crecer 

y para realizar actividad física, de todo lo anterior depende la cantidad de energía 

que necesita, la cual deberá ser suficiente para cubrir todos sus requerimientos 

diarios, asegurar su crecimiento y evitar que se recurra a la proteína para obtenerla. 

Esta energía se obtiene de los alimentos y no deberá ser en exceso ya que esto 

puede conducir a obesidad. 

Los requerimientos energéticos en el humano están sujetos a una gran 

variabilidad, un reporte de expertos de la FAO/OMS/UNU, han estimado los 

requerimientos de energía y proteínas en 1985, al evaluar la ingestión de habitual 

en niños sanos con crecimiento normal. Y en el 2004 un nuevo comité se reunió 

para revisar los requerimientos energéticos los cuales se encuentran disponibles en 

el documento FAO/OMS/UNU (2004). 
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Existe una proporción sugerida para el aporte de energía, esto es de 50 a 

60% a partir de carbohidratos, de 25 a 35% obtenida de las grasas y de 10 a 15% 

a expensas de proteínas. 

b) Macronutrimentos 

Proteínas. Las proteínas son macromoléculas constituidas a partir de 

aminoácidos, los cuales realizan diversas funciones todas de gran importancia para 

los seres vivos (Mataix, 2013). 

Para la vida son indispensables 20 aminoácidos, los cuales se encuentran en 

la dieta diaria, 11 de ellos pueden sintetizarse en el organismo y se les llama 

dispensables, los 9 restantes no pueden ser sintetizados en el organismo a la 

velocidad necesaria por lo que se consideran indispensables en la dieta, ya que 

forzosamente tienen que ser obtenidos por medio de la alimentación. Los 

aminoácidos Dispensables son: Alanina, Arginina, Ácido Aspártico, Ácido 

Glutámico, Glutamina, Glicina, Serina, Tirosina, Prolina, Asparagina y Cisteína.Los 

Indispensables son: Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Treonina, 

Triptófano, Valina e Histidina (Bourges, Casanueva & Rosado, 2008). Las 

Requerimientos de Energía y Proteínas (FAO/OMS/UNU, 2004) 

Edad en años 4-6 (H) 4-6 (M) 7-10 (H) 7-10 (M) 11-14 (H) 
 11-14 

(M) 

Energía (kcal/kg) 72.5-76.8 71.5-73.9 66.6-70.5 60.8-66.7    57.9-62.4 49.3-54.8 
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recomendaciones alimentarias en el periodo escolar se expresan en gramos por kg 

de peso al día. 

 

Las fuentes más concentradas de proteínas vegetales son, algunas semillas 

de leguminosas como soya, frijol común, garbanzo y lenteja, las semillas de maíz, 

trigo, arroz; y las proteínas de origen animal son las carnes y vísceras animales, el 

huevo de gallina, leche de vaca. 

Carbohidratos (CHO). Los Hidratos de Carbono también llamados glúcidos o 

azúcares pueden ser moléculas sencillas o complejas. Su fórmula generala es: 

Cn(H2O)n. los azúcares sencillos abundan en la fruta (glucosa, fructosa y sacarosa) 

en la leche (lactosa), estos son de absorción rápida pasando inmediatamente a la 

circulación general elevando el nivel de glucosa sanguínea; en cambio, los 

polímeros abundan en los cereales, tubérculos y legumbres (almidón) y se 

almacena a nivel hepático y muscular como glucógeno el cual se considera como 

energía de uso tardío antes de emplear la grasa como fuente energética. 

Los carbohidratos están clasificados según la velocidad con la que los llegan 

al torrente sanguíneo mediante la determinación del Índice Glucémico (IG), si el IG 

EDAD (años) CHO (g/día) 
PROTEINAS 

(gr/kg/día) 
LÍPIDOS % de energía total 

5 a 8 130          1 25-30 

Recomendaciones de ingestión diaria de macronutrimentos para la población 

mexicana (Bourges et. al., 2008). 
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es de 70 y más se considera que el alimento tiene un IG alto (rápido) es decir, que 

su paso a la sangre es muy acelerado; si se encuentra entre 56 y 69 el IG es 

moderado y si su IG es menor o igual a 55 el alimento tiene un IG bajo (digestión y 

absorción más lentas) (Torres y Tovar en Bourges et al., 2008). 

Grasas. Excluyendo el tejido adiposo, el cerebro es el órgano del cuerpo con 

mayor concentración de lípidos. La síntesis rápida de estructuras lipídicas en el 

cerebro fetal en crecimiento requiere un suministro adecuado de ácidos grasos 

esenciales, que no son sintetizados por el organismo. 

Los lípidos constituyen una de las principales fuentes de energía de la dieta, 

estos están formados por triglicéridos. Los ácidos grasos que constituyen los 

triglicéridos varían en su longitud y en su grado de saturación, por esta razón se 

clasifican en saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI), poliinsaturados (AGPI) y 

trans (Nasiff y Merino, 2003). Los AGS provienen de productos de origen animal y 

son sólidos a temperatura ambiente: los AGMI se encuentran en algunos aceites 

vegetales como el de canola, olivo y cacahuate, también se encuentra en el ácido 

oléico, el aguacate y las nueces: los AGPI en mayor proporción se encuentra en el 

ácido linoléico que se localiza en las semillas y cereales integrales (Aguilar y Kaufer 

en Bourges et al., 2008).  

Los AGPI de cadena larga omega-6: ácido araquidónico, omega-3: ácido 

docosahexaenoico (DHA), son fundamentales en la formación de la estructura y en 

la funcionalidad del sistema nervioso y visual de los humanos. Ambos ácidos grasos 
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constituyen más del 30% de la estructura lipídica del cerebro y de los conos y 

bastoncitos de la retina.  

c) Micronutrimentos: 

Minerales: Son micronutrientes necesarios para el correcto desarrollo y 

crecimiento, su deficiencia puede ocasionar alteraciones en el crecimiento y 

enfermedades. 

-Hierro. Nutrimento esencial, mineral muy importante e investigado, por tanto, 

muy conocido, su deficiencia nutricional puede ser prevenida en gran medida 

(Mataix, 2013).  La consecuencia de la deficiencia de hierro es la anemia 

ferropénica, que es la enfermedad por deficiencia nutricional más común en el 

mundo. El requerimiento alimentario para niños está establecido en 10 mg/kg de 

peso al día a partir del primer año de vida y de 4 a 8 años es de 15 mg/kg/día de 9 

a 13 es 20 mg/kg/día en hombres y 16 mg/kg//día en mujeres (Bourges et al., 2008). 

Requerimientos de hierro. 

M U J E R E S 

GRUPO     AÑOS MG / DIA 
Lactantes 0 1 
Infancia 1 a 10 10 
Adolescencia 11 a 15 12 
Embarazo 

15 a 44 
30 

En Lactación 15 
En edad Reproductiva 15 

H O M B R E S 
Lactantes 0 1 
Infancia 1 a 10 10 
Adolescencia 11 a 18 12 
Adultez         19 y mas 10 

Fuente: John y Anderson (2001) y Aranceta y Mataix (2005). 
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 El hierro participa en la oxidación y reacciones de reducción, también 

ayuda a la actividad de la mioglobina en la transportación del oxígeno, participa en 

la función inmunitaria y en el rendimiento deportivo. 

 Además de la anemia ferropriva, la carencia de hierro sin anemia puede 

dar lugar a una reducción de la capacidad física de realizar esfuerzos, reducción de 

la capacidad intelectual, disminución de las defensas ante infecciones e incremento 

de riesgo de prematuridad en la gestación (Mataix, 2013). 

-Calcio. El calcio es el mineral más abundante en el organismo ya que 

representa del 1.5 al 2% del peso corporal y, alrededor del 99% de este se encuentra 

en huesos y dientes, el 1% restante se halla en la sangre. El calcio tiene la función 

clave de estructuración de huesos y dientes; también tiene una función como 

mensajero intracelular y como factor proteico. 

Durante la infancia temprana y media es muy importante mantener una 

adecuada ingesta de calcio para la mineralización y el mantenimiento del hueso en 

crecimiento. Se han recomendado 500 mg/día para niños de 1 a 3 años y 800 mg/día 

para niños de 4 a 8 años, pero, las necesidades reales dependerán de las tasas de 

absorción individual de proteína, vitamina D y fósforo. 
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   Requerimiento alimentario de Calcio al día. 

GRUPO 
CALCIO 

(mg / día) 

1 - 3 años 500 

4 - 8 años 800 

9-13 años 
1 300 

(ambos sexos) 

Bourges et al., 2008 
 

Un escaso aporte de vitamina D es la causa más importante de deficiencia 

de calcio. La deficiencia alimentaria de este mineral ocasiona problemas de 

desmineralización ósea. El ejercicio físico realizado con regularidad reduce 

significativamente las pérdidas de mineral a expensas del esqueleto óseo, 

contrariamente, la falta de actividad física incrementa la velocidad de 

desmineralización (Mataix, 2013). 

-Zinc. La cantidad de zinc en la persona adulta oscila entre 1.5 y 2.5 g. La 

concentra en los tejidos blancos como el musculo, cerebro, pulmón y corazón, es 

independiente de los niveles en la dieta, por el contrario, el contenido en otros tejidos 

como hueso, testículos, cabello y sangre reflejan la ingesta de este mineral. 

El tejido muscular contiene el 60% del zinc corporal y el hueso el 30%. Las 

concentraciones más altas se encuentran en la piel, cabello, uñas, retinas y tejidos 

gonadales del varón. En el plasma se encuentra próximo a 100 ug/ dL., y en la 

sangre aproximadamente 10 veces más. El requerimiento diario de zinc se estimó 
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6.6 mg/día para niños de 4 a 8 años y en hombres y mujeres de 9 a 13 años es de 

11.6 mg (Bourges et al., 2008). 

 El zinc actúa en la desintoxicación corporal del alcohol etílico, participa en 

la síntesis hepática de la proteína transportadora de Retinol y en el metabolismo de 

la vitamina A, ayuda en la estabilización de membranas celulares, participa en la 

supresión de radicales libres (Mataix, 2013). La deficiencia origina fallas en el 

crecimiento, disminución del apetito, menor agudeza del gusto y deficiente 

cicatrización de heridas. Además, su deficiencia se asocia a retardo del desarrollo 

físico y psicomotor y al aumento de la morbilidad de enfermedades infecciosas 

durante la infancia.  

EDAD HIERRO (mg/día) ZINC (mg/día) YODO (mcg/día) SELENIO (mcg/día) 

1 a 3 años 13 4 65 20 

4 a 8 años 15 6.6 65 30 

9 a 13 años 16-20 11.6 72-73 35 

Requerimiento diario (mg) de los principales micronutrimentos para la población  

mexicana. Bourges et al., 2008. 

-Magnesio. Ocupa el segundo lugar después del potasio como catión 

intracelular y es uno de los iones más abundantes en plantas y animales. Es de gran 

importancia en numerosas reacciones celulares, es muy importante en actividades 

biológicas e incluso en reacciones productoras de energía como la glucólisis 

anaerobia. 
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En el organismo adulto se encuentra de 20 a 28 g., de los cuales el 60% se 

encuentra en huesos, de 26 a 27% en el músculo y el restante en tejidos blandos y 

líquido extracelular. El magnesio es de importancia en cualquier proceso 

bioquímico, interviene en la formación de complejos polifosfatos como ATP y ADP 

(Mataix, 2013). 

La deficiencia clínica de magnesio se manifiesta por temblores, espasmos 

musculares, cambios en la personalidad, anorexia, náuseas y vómito, además de 

alteraciones gastrointestinales, disfunción tubular renal y alteraciones endocrinas. 

Entre otros efectos de la deficiencia nutrimental de este mineral esta una menor 

secreción de la hormona paratiroidea y también trastornos en el crecimiento óseo 

en los niños y osteoporosis en adultos mayores. 

-Fósforo. Es otro elemento esencial, representa el 1% del peso corporal, 

entre el 80 y 85% de este se encuentra en huesos y dientes en forma de cristales 

de fosfato de calcio, el 14% en tejido y músculo y solamente el 1% en la sangre. 

El fósforo es un componente fundamental para la estructuración de huesos y 

dientes, pero, además, los fosfatos son parte esencial de los ácidos nucleicos (ADN 

Consumo alimentario de referencia para el Magnesio 

Grupo Mg/día de Magnesio 

1 a 3 años 80 

4 a 8 años 130 

9 a 13 años 240 

Fuente: Bourges et al., 2008 
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y ARN), está relacionado con el metabolismo energético pues forma parte de la 

molécula ATP (adenosintrifosfato), la cual es la principal fuente de energía para 

varios procesos metabólicos, así como para la contracción muscular. Los fosfatos 

se combinan con el calcio para formar hidroxiapatita, que es la principal molécula 

inorgánica en huesos y dientes (Mataix, 2013). 

El consumo alimentario recomendado de fósforo para niños de 4 a 8 años es 

de 500 mg/día y de 9 a 13 años es 1250 mg/día (Bourges et al., 2008). Es poco 

probable que existe deficiencia de fósforo (hipofosfatemia) por alimentación 

inadecuada, ya que este se encuentra ampliamente disponible en alimentos, 

incluyendo los procesados y en las bebidas gaseosas no alcohólicas. La 

hipofosfatemia generalmente se debe al empleo masivo de antiácidos que fijan el 

fosfato, hiperparatiroidismo o al tratamiento de acidosis diabética y se puede 

presentar en alcohólicos con o sin hepatopatía. Los efectos de la deficiencia de 

fósforo son: Deficiencia de ATP, debilidad y dolor óseo, alteraciones renales que 

producen disfunción renal, debilidad muscular por el deterioro de la glucólisis celular 

y de la disponibilidad de energía para la contracción y el impulso nervioso. 

- Potasio, Sodio y Cloruro. Comúnmente conocidos como electrolitos, el 

potasio representa el 5%, el sodio el 2% y el cloruro el 3% del contenido mineral 

total del cuerpo. El cloruro y el sodio existen principalmente en líquidos 

extracelulares mientras que el potasio es un elemento intracelular. Los electrolitos 

intervienen especialmente en el mantenimiento de cuatro funciones importantes:  

Equilibrio y distribución del agua, equilibrio osmótico, equilibrio ácido-básico, 
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diferenciales intracelulares/extracelulares. El déficit en el consumo de electrolitos 

afecta principalmente al potasio, este déficit está relacionado con hipertensión y 

osteoporosis. 

Requerimiento mínimo de sodio, cloruro y potasio en personas sanas. 

EDAD PESO (Kg) SODIO (mg) CLORURO (mg) POTASIO (mg) 

2 a 5 años 16 300 500 1400 

6 a 9 años 25 400 600 1600 

(Fuente: Nutrición y dietoterapia de Krause. 10 ed. Mahan & Escott, 2000). 

Vitaminas: Sustancias químicas, no sintetizadas por el organismo, permiten 

realizar múltiples funciones como el crecimiento y se encuentran presentes en muy 

pequeñas cantidades en los alimentos. No producen energía, intervienen como 

catalizadoras en reacciones químicas, provocando la liberación de energía. Se 

clasifican en dos grupos:  

Liposolubles. - A, D, E y K. Se encuentran en vegetales amarillos y verde 

oscuro. 

Hidrosolubles. - Complejo B y vitamina C. Su fuente principal son los 

alimentos de origen animal (leche, huevo, pescado, carnes, etc.) pero también se 

pueden encontrar en algunos de origen vegetal (Bourges et al., 2005). 

-Retinol (A). - La vitamina A es un alcohol no saturado liposoluble derivado 

del caroteno. Se conocen alrededor de 30 carotenos, pero no todos tienen las 

características para transformarse en vitamina A, los que si las tienen se encuentran 

en alfa, beta y gamma caroteno. Uno de los primeros síntomas de deficiencia de 
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esta vitamina es la pérdida gradual de la visión nocturna, así como un aumento en 

la susceptibilidad a infecciones y lesiones en la piel. La deficiencia de vitamina A 

afecta al desempeño físico. 

El requerimiento de Retinol es de 400 ug al día para niños de 4 a 8 años y 

580 ug en hombres y 590 ug en mujeres de 9 a 13 años. 

-Complejo B: 

Tiamina (B1). Vitamina hidrosoluble esencial en el metabolismo de 

carbohidratos (CHO) y grasas. Es importante en el metabolismo energético. Ejerce 

funciones específicas en la membrana de los nervios periféricos. Las principales 

fuentes de esta vitamina son las vísceras, carnes (aún más la de cerdo) leche, 

huevo, germen de cereales y nueces. Su requerimiento diario es de .5 mg para niños 

de 4 a 8 años y 0.7 en niños de 9 a 13 años ambos sexos. (Bourges et al., 2008; 

Williams, Anderson & Rawson, 2015). La falta o déficit en el consumo de esta 

vitamina ocasiona pérdida del apetito, confusión mental y dolor en los músculos de 

la pantorrilla, así como su deficiencia prolongada puede producir beriberi que es una 

enfermedad grave que daña al sistema nervioso y al corazón. 

Riboflavina (B2). Vitamina hidrosoluble que participa en los procesos de 

deshidrogenación y oxidación. Participa también en el metabolismo de la cadena 

respiratoria de la liberación de energía. Las necesidades tanto de Tiamina, como de 

Piridoxina y Riboflavina pueden aumentar en caso de que se realice actividad física 

intensa. Este nutriente se puede encontrar en leche y productos lácteos, así como 
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carne, huevo, productos de granos, vegetales de hoja verde y frijoles. El 

requerimiento de B2 para niños de 4 a 8 años es de .5 mg al día y .8 para niños de 

9 a 13 años en ambos sexos (Bourges et al., 2008; Williams, Anderson & Rawson 

2015). 

Puede ocurrir deficiencia de Riboflavina no solo por ingesta inadecuada, sino 

también por trastornos endocrinos y como secuela del tratamiento con fármacos. 

Las consecuencias por deficiencia de B2 son dermatitis, grietas en comisuras de la 

boca, piel seca y descamada en las alas de la nariz, úlceras en la lengua y daño a 

la córnea. 

Niacina (B3). También conocida como nicotinamida y es hidrosoluble. Está 

presente en todas las células del cuerpo y participa en muchos procesos 

metabólicos como la glucólisis, la síntesis de grasas y respiración tisular. Participa 

en la producción anaerobia y aerobia de energía. La niacina se encuentra 

principalmente en las proteínas de origen animal.  Su requerimiento diario es de 8 

mg/día para niños entre 4 y 8 años y 12 mg/día para niños de 9 a 13 años en ambos 

sexos (Bourges et al., 2008; Williams, Anderson & Rawson, 2015). La falta o 

insuficiencia de este micronutriente ocasiona pérdida de apetito, debilidad, lesiones 

de la piel, problemas gastrointestinales, así como pelagra que es una enfermedad 

caracterizada por dermatitis grave, diarrea y síntomas de enfermedad mental. 

Piridoxina (B6). - Se conoce por las múltiples reacciones que dependen de su 

presencia casi todas relacionadas con el metabolismo de aminoácidos. Se 

encuentra en levaduras, leche fresca, pescado, aves, legumbres, vegetales de hoja 
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verde, papas horneadas, plátano, hígado, riñones, carne, germen de trigo y 

cascarilla de arroz. Su requerimiento es de 0.5 ug al día para niños de 4 a 8 años y 

0.8 en niños de 9 a 13 años ambos sexos (Bourges et al., 2008). La falta o 

deficiencia de B6 se considera como problema de salud importante, los síntomas 

incluyen náusea, deterioro de la función inmunológica, trastornos de la piel, aftas en 

la boca, debilidad, depresión mental, anemia y convulsiones parecidas a las 

epilépticas. 

Ácido Fólico (B9). Vitamina hidrosoluble que participa en el transporte de 

compuestos de un carbono y por lo tanto es importante en la síntesis proteica, 

coactúa con la cobalamina. Los fosfatos son indispensables a nivel de ribosomas y 

en la división celular, lo que se manifiesta en los tejidos de crecimiento rápido 

cuando hay deficiencia de B9. Con la participación de la B12 los folatos penetran en 

la médula ósea, reticulocitos y células de algunos otros tejidos. Funciona como 

coenzima para la formación de ADN y el desarrollo de glóbulos blancos (Williams, 

Anderson & Rawson 2015). Alimentos que contienen ácido fólico: vegetales de hoja, 

leguminosas, nueces y cereales fortificados, hígado y otras vísceras.  En niños 

preescolares (4 a 8 años) el requerimiento de B9 es de 230 ug al día y 360 ug al día 

en niños de 9 a 13 años ambos sexos (Bourges et al., 2008; Williams, 2015). La 

deficiencia de este micronutriente puede ocasionar fatiga, trastornos 

gastrointestinales, diarrea, anemia y defectos del tubo neural en recién nacidos. 

Cobalamina (B12). Es una molécula hidrosoluble que contiene cobalto. Existe 

una estrecha relación-interrelación metabólica entre la cobalamina y la B9, ambas 
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actúan en la síntesis del ADN, desarrollo de glóbulos rojos y en el mantenimiento 

del tejido nervioso. Se encuentra en la leche, carne, pescado y aves (Williams, 

2006). Su requerimiento es de 1.2 ug al día para niños de 4 a 8 años y de 1.7 ug al 

día en niños de 9 a 13 años ambos sexos (Bourges et al., 2008). Cuando existe 

deficiencia de esta vitamina se puede presentar anemia perniciosa y daño nervioso 

que da como resultado parálisis. 

Ácido Ascórbico (C). Vitamina hidrosoluble fácilmente oxidable. La vitamina 

C protege contra oxidación a los ácidos grasos esenciales y a las vitaminas A y E, 

facilita la absorción de hierro y ayuda a formar adrenalina. Su mejor función 

establecida es mantener la formación de colágeno, y en la síntesis de 

neurotransmisores, su efecto en la curación de heridas sobre la dentina, cartílago y 

las matrices de los huesos. Tiene acción en el metabolismo de diversos 

aminoácidos. Ahorra vitamina A, E y algunas B al protegerlas de la oxidación 

(Williams, Anderson & Rawson 2015). Las principales fuentes de esta vitamina son 

las frutas cítricas y las verduras de hoja verde, brócoli, chile, fresas y papas. El 

requerimiento es de 25 mg al día para niños de 4 a 8 años y de 45 mg/día en niños 

de 9 a 13 años (Bourges et al., 2008). La deficiencia de esta vitamina puede producir 

debilidad, piel rasposa, cicatrización lenta de heridas, sangrado de encías y 

escorbuto. 

Evaluación estado nutricional 

El estado nutricional es la condición física que presenta una persona como 

resultado del balance que presenta entre sus necesidades e ingesta de energía y 
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nutrimentos, y se evalúa empleando técnicas tanto clínicas como de laboratorio. La 

evaluación del estado nutricional debe contener la historia médica y dietética 

(anamnesis nutricional), el examen físico, incluyendo antropometría y los exámenes 

de laboratorio. 

La historia médica y dietética debe considerar datos acerca del peso y talla 

al nacer, peso y talla durante el crecimiento en la etapa de lactante, lo que permite 

observar su patrón de crecimiento que puede haberse afectado por enfermedades 

o diversas situaciones económicas y sociales. El antecedente de patología crónica 

o de infecciones recurrentes que modifiquen la ingesta, absorción o excreción de 

nutrientes, o bien, aumenten el gasto energético requieren que se mantenga una 

vigilancia nutricional y médica continua. 

La entrevista nutriológica es muy importante debido a que realizada de manera 

detallada se pueden obtener datos muy valiosos para el diagnóstico actual de salud 

del escolar dado que en esta se obtiene el balance de la ingesta de macro y 

micronutrimentos, el balance calórico y se puede establecer la adecuación 

nutricional. Es importante consignar también antecedentes socioeconómicos y 

culturales, por su relación con la disponibilidad de alimentos o con patrones 

dietéticos específicos. Aunque la anamnesis nutricional proporciona antecedentes 

de gran ayuda en la evaluación del estado nutricional, pero por sí sola no permite 

formular un diagnóstico. Debe ser el conjunto de datos y la capacidad de integración 

del personal de la salud los que proporcionen un diagnóstico preciso del estado 

nutricional del niño. 
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a) El examen clínico 

El examen médico o clínico completo nos proporciona elementos muy valiosos 

para la evaluación nutricional, desde el aspecto físico del escolar, datos específicos 

de la textura de la piel o del cabello, el aspecto general, la condición de su masa 

muscular o del panículo adiposo, sin embargo, estos datos deben de ser evaluados 

mediante algún sistema que los haga objetivos y pueda ser comparado con 

parámetros conocidos. 

Existen también otras patologías crónicas que son causa de alteraciones 

nutricionales por lo que estos casos deberán tener un seguimiento continuo por 

parte de los profesionales de la salud que estén tratando dichos casos. 

b) Evaluación antropométrica 

La Antropometría es una técnica relativamente sencilla y muy empleada para la 

evaluación nutricional pues la información que proporciona es fácil de obtener y nos 

brinda datos sobre el crecimiento del escolar y su composición corporal, la cantidad 

de masa grasa y muscular, que puede ser comparable con parámetros específicos 

a nivel nacional o internacional. La técnica antropométrica que se emplea en este 

trabajo es la de la Sociedad Internacional para el Desarrollo de la Antropometría 

(Marfell-Jones, Olds, Stewart & Carter, 2006). 

La técnica antropométrica estandarizada, que permite su uso en el campo de la 

investigación, evitando la heterogeneidad de resultados y favoreciendo la 

comparación de datos entre investigadores, es la estructurada por la Sociedad 
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Internacional para el desarrollo de la Cineantropometría (ISAK) , que promueve la 

unificación de criterios antropométricos a nivel mundial al difundir su metodología, 

por medio de cursos de capacitación, actualización y certificación continua. 

La antropometría es una herramienta de evaluación y diagnóstico, que reúne 

múltiples ventajas, a saber, bajo costo, transportable, no invasiva, que requiere de 

personal capacitado en una técnica explicada detalladamente en sus protocolos y 

relativamente sencilla, que puede aplicarse a grupos poblacionales grandes. 

Permite analizar mediante mediciones de pliegues cutáneos, circunferencias, 

anchuras y longitudes óseas, el perfil antropométrico de un individuo, donde se 

pueden monitorizar los cambios corporales a través del tiempo y se puede 

evidenciar la influencia de otros factores como sería el tipo de alimentación, la 

actividad física, un programa de entrenamiento, el crecimiento, o el efecto de alguna 

enfermedad de tipo metabólico, entre otros. 

Como una parte fundamental del análisis antropométrico, se encuentra la 

determinación del somatotipo, modelo desarrollado por Barbara Heath y Lindsay 

Carter en 1971, que expresa y cuantifica la forma y composición del cuerpo de un 

individuo. Expresado como una notación numérica que determina por medio de tres 

valores secuenciales la endomorfia (adiposidad relativa), la Mesomorfia (grado de 

muscularidad) y Ectomorfia (linearidad relativa) (Norton & Olds, 2002). 

La determinación del somatotipo, se realiza a partir de la medición de 4 

panículos adiposos (pliegues cutáneos), 2 circunferencias corporales, 2 diámetros 
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óseos, estatura y peso, y su tratamiento a través de un programa computarizado 

denominado Life Size para Windows 1999, desarrollado por Olds T. y Norton K. 

La composición corporal determinada por medición de los panículos adiposos 

correlaciona bien con la composición corporal determinada por peso hidrostático (r= 

0.70-0.90), basándose en el principio de que la cantidad de grasa subcutánea es 

proporcional a la cantidad de grasa corporal total. 

La masa grasa es un componente estrechamente ligado a la salud y en cifras 

superiores a lo que se considera la normalidad, se asocia a entidades patológicas 

como la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, padecimientos que 

elevan la mortalidad en la mayoría de los países. 

La masa libre de grasa es el componente asociado al desarrollo músculo-

esquelético siendo este más alto en sujetos activos o deportistas, que en sujetos 

sedentarios. El estudio de la masa muscular esquelética, en su relación con 

aspectos de la salud humana y de rendimiento deportivo ha propiciado el desarrollo 

y aplicación de diferentes métodos para su determinación in vivo. Dado el carácter 

invasivo de algunos métodos, se han realizado estudios sobre aproximaciones 

antropométricas de los que se han desprendido varias ecuaciones para estimar la 

masa muscular que fueron creadas a partir del Brussels Cadaver Study en 1984, en 

la Universidad de Vrije, Bruselas, estos trabajos constituyeron la tesis de grado de 

Alan Martin, D. Drinkwater & J. Marfell-Jones, la mayoría de las fórmulas empleadas  

han sido validadas por este estudio para la estimación del componente muscular 

(Fernández, 2001). 
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Los depósitos de grasa corporal se incrementan a lo largo de la vida; en diversos 

estudios se ha demostrado que de los niveles relativamente altos de adiposidad en 

el primer año de vida, la cantidad de grasa subcutánea decrece lentamente hasta 

sus niveles más bajos alrededor de los 6 a 8 años; posteriormente el tejido adiposo 

subcutáneo se incrementa rápidamente y en la edad prepuberal presenta una 

disminución cercana al brote de crecimiento (11 o 12 años para niñas y los 14 a 16 

años para niños). Posterior a este momento los depósitos de grasa subcutánea se 

incrementan alcanzando su pico máximo en la quinta década de la vida para el 

género masculino y sexta para el género femenino. A partir de este momento existe 

una declinación conforme avanza la edad (Norton & Olds, 2002). 

Emplear el método antropométrico permite conocer de forma clínica la 

distribución de la grasa corporal lo cual orienta sobre la existencia de riesgos en la 

salud. La suma de pliegues es usada para estimar la grasa corporal total, y se han 

realizado ecuaciones de regresión para poblaciones específicas. Existen múltiples 

ecuaciones en las que se incluyen los parámetros antropométricos para el cálculo 

del porcentaje de grasa corporal total; las más estudiadas utilizan diferentes 

circunferencias corporales y/o varios pliegues cutáneos. Como ejemplo: Durnin y 

Womersley (D & W). Esta ecuación fue realizada para hombres de 17 a 72 años 

según el modelo matemático de esta fórmula. Fue aplicado a un grupo de 209 

hombres con edades entre 17 a 72 años, estatura 150 a 193 cm, y peso de 49.8 a 

121.4 kg. Fue realizada en sujetos seleccionados deliberadamente por la 

representación voluntaria de clínicas de obesidad, clubes, centros de salud, 

organizaciones deportivas y compañías de ballet. 
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Indices antropométricos  

El Índice Córmico, es útil para determinar el crecimiento óseo, y su afección 

en condiciones de nutrición deficiente en la infancia temprana, La longitud corporal 

total (estatura), en niños y adultos refleja desnutrición fetal o infantil temprana, si la 

desnutrición se mantiene por tiempo considerable se traduce como estatura baja, 

esto a expensas del segmento corporal inferior, afectándose la longitud del fémur, 

tibia y peroné, mostrándose un fenotipo típico tronco de longitud normal y piernas 

cortas (Kaufer-Horwitz et al., 2007). 

El índice Cintura-Cadera es una forma de describir la distribución de la grasa, 

empleando la circunferencia de la cintura y la cadera. Este índice constituye un 

indicador antropométrico preciso para la identificar grasa intrabdominal, la medida 

de la circunferencia de cintura ha mostrado una alta correlación (Pouliot, Després, 

Lemieux, Moorjani, Bouchard et al., 1994), y muestra asociación con factores de 

riesgo cardiovascular (Romero-Velarde et al., 2005). 

El Índice Cintura/muslo (IC/M), es un índice de distribución de la adiposidad 

en niños, el estudio de Chuang et al. (2006), la Circunferencia de Cintura, que es la 

zona que representa el tronco, y el perímetro del muslo medio, que representa la 

parte inferior del cuerpo, se demostró que este índice es el mejor indicador de DM2., 

Al comparar la IC/M con indicadores antropométricos conocidos, entre ellos el IMC, 

la CICC y el PC,  en el estudio de Kahn et al., identificaron mayores correlaciones 

para el IC/M (Vasques et al., 2010).  
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El Índice Cintura/Talla (IC/T), ha sido estudiado como buen marcador de 

sobrepeso y obesidad en niños de 6 a 14 años (Marrodán et al., 2013). Identificando 

la obesidad con el valor 0.51 en niños y 0.50 en niñas, el sobrepeso con valor de 

0.48 y 0.47 de acuerdo con el sexo, en su estudio indicaron que tiene un alto poder 

para identificar a los individuos con sobrepeso y obesidad.  

El Índice de Conicidad (ICON) fue descrito a finales del siglo pasado por 

Valdez et al., 1993, y es la resultante de una relación que involucra varias medidas 

antropométricas como la circunferencia abdominal, la talla y el peso corporal. su 

determinación es importante, porque la adiposidad abdominal tiene acciones 

metabólicas, el tejido adiposo abdominal es un órgano secretor de diversas 

citoquinas y ácidos grasos libres, que interfieren en la transducción de la señal de 

la insulina, lo que es la génesis de la RI, además de que tiene efectos 

protrombóticos, inflamatorios crónicos, elevación de la glucemia y un incremento del 

Riesgo Cardio-Metabólico (RCM).   

Actualmente, se conoce que el aumento de la grasa visceral abdominal 

altamente lipolítica puede favorecer la resistencia a la insulina, que se considera un 

evento inicial en el desarrollo de a dislipidemia, la DM2 y la HTA, el exceso de la 

grasa visceral abdominal, y puede determinarse midiendo la circunferencia de la 

cintura que se relaciona con la presencia de algunos de los componentes del 

síndrome metabólico (Wajchenberg, 2000; Méndez-Castillo et al., 2007; 

Domínguez-Reyes et al., 2017). 
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El IMC se utiliza para identificar el sobrepeso y la obesidad, mientras que el 

índice cintura-cadera (ICC) y la circunferencia de cintura (CC) son empleados como 

indicadores de adiposidad corporal central, así como el IC/T, IC/M y el ICON son 

buenos indicadores de distribución de la grasa (Domínguez-Reyes et al., 2017; 

Hernández-Rodríguez et al., 2017). 

c) Exámenes de laboratorio 

Después de la evaluación nutricional y antropométrica raramente son 

necesarios algunos estudios de laboratorio para determinar el estado nutricional, 

pueden realizarse estudios generales de Biometría Hemática, Química Sanguínea 

y Examen general de Orina, pero existen otros estudios que pueden ser auxiliares 

muy importantes en la evaluación de niños con problemas serios de nutrición como 

sería la determinación de albúmina plasmática para evaluar las proteínas viscerales, 

y en caso necesario pueden solicitarse perfil lipídico, PFH, si se sospecha de 

desarrollo de SM. 

Desnutrición en México, área rural y urbana  

México en su desarrollo como país ha presentado grandes avances en 

materia de Salud, sin embargo una situación que se sigue presentando es la 

presencia de desnutrición en la población, en todo el territorio nacional, pero siendo 

más evidente al sur del país, en donde las condiciones económicas de la población 

principalmente indígena favorecen que se perpetúe la desnutrición.  
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A pesar de los avances en materia de desnutrición infantil que se han 

experimentado en los últimos años, lo cierto es que las cifras siguen siendo 

alarmantes en algunos sectores de la población. En el grupo de edad de cinco a 

catorce años la desnutrición crónica es de 7.25% en las poblaciones urbanas, y la 

cifra se duplica en las rurales. El riesgo de que un niño o niña indígena se muera 

por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre la población no 

indígena (UNICEF, 2012). 

En el contexto nacional se observa una clara y significativa disminución de 

las diferentes formas de desnutrición a lo largo de casi un cuarto de siglo de 

monitoreo de las encuestas de nutrición. Debe recordarse que la desnutrición aguda 

incrementa el riesgo de infección y muerte, en especial entre los niños que no son 

alimentados al seno materno. 

La baja talla es reflejo de los efectos negativos acumulados a lo largo del 

tiempo. Este retardo en el crecimiento lineal ha tenido una franca disminución en la 

población preescolar, al pasar de 26.9% en 1988 a 13.6% en 2012, el sur de México 

sigue manteniendo, como ha sucedido históricamente, las mayores prevalencias de 

baja talla (19.2%), siendo las localidades rurales del sur las más afectadas, con una 

prevalencia mayor que el promedio nacional (27.5 vs. 13.6%) ENSANUT-2012 

(Gutiérrez et al., 2012). 

Malnutrición: Sobrepeso y obesidad  

En México han sucedido rápidos cambios a nivel de la urbanización e 

industrialización, que han afectado el estilo de vida y la dieta, y han traído 
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consecuencias sobre la salud y el estado de nutrición de la población, y aunque 

continúa existiendo la desnutrición han surgido ahora los problemas relacionados al 

sobrepeso y obesidad en la población escolar.  

Prevalencia de obesidad 

La obesidad se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud 

pública en el mundo. Ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, cada 

año mueren 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso, 

anteriormente se consideraba como un problema de países en desarrollo sino en 

países con economía emergente (WHO, 2012). 

De acuerdo con la ENSANUT, publicada en 2006 por el Instituto Nacional de 

Salud Pública de México (INSP), ya eran obesos el 26% de los niños mexicanos. 

Estas cifras constituyen un incremento notable respecto a las reseñadas en 1999 

por la misma fuente, que establecía la obesidad infantil en un 18,6%, lo que ha 

supuesto un incremento anual de 1,1 puntos porcentuales y de un tercio en sólo 7 

años (Rivera & Shamah, 2007). En datos publicados por el INSP, en su ENSANUT 

2012, se reporta en niños de 5 a 11 años una cifra sobrepeso y obesidad combinada 

de 36.9%, y en las niñas en este mismo rubro 32.0% que al compararlas con el 2006 

en ambos grupos se observa una muy discreta reducción (0.5 y 0.3% 

respectivamente) lo cual implica la suma de esfuerzos a nivel nacional para combatir 

esta problemática (Gutiérrez et al., 2012). 
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      Comparativo de la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 12 años 

de edad, de la ENN 1999, ENSANUT 2006, y ENSANUT 2012, de acuerdo a los criterios propuestos por la OMS  

La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en los 

escolares en 2012, utilizando los criterios de la OMS, fue de 34.4%. Para las niñas 

esta cifra es de 32% y para los niños de 36.9%. Estas prevalencias representan 

alrededor de 5 millones 664 mil niños con sobrepeso y obesidad en el ámbito 

nacional (Gutiérrez et al., 2012). 

El panorama en torno al sobrepeso, la obesidad y la diabetes en México, es 

inquietante y se explica por el fenómeno de la transición nutricional del país, 

mediante la occidentalización de la dieta. En la que: 

1) Se aumenta la disponibilidad de alimentos industrializados, y con grandes 

cantidades de grasa, azúcar y sodio. 

2) Se ha incrementado el consumo de comida rápida ya preparada. 

3) Se disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos, 
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4) Existe una sobre exposición a los mensajes publicitarios sobre alimentos, botanas 

y refrescos, así como a otros productos que facilitan las labores cotidianas y 

disminuyen el gasto energético diario. 

5) Aumenta la oferta de alimentos industrializados en general;  

6) Disminuye de forma importante la actividad física de la población (Rivera et al., 

2012). 

Además, existen tres fenómenos que afectan actualmente a la salud a nivel 

mundial, el envejecimiento de la población, la urbanización rápida y no planificada 

y la globalización. Las que afectan a los entornos y comportamientos poco 

saludables. Algunas acciones que permitirían mejorar el sedentarismo serian 

acciones de los gobiernos para facilitar las oportunidades específicas para la 

realización de actividad física incluyendo formas de transporte, así como la 

implementación de tiempos y áreas específicas dentro de los entornos laborales y 

escolares para realizar pausas de ejercicio actualmente llamadas “pausas por la 

salud” que de forma obligatoria fueran realizadas por todo el personal de una 

empresa o de una escuela para fomentar la pérdida de calorías así como la 

formación de un hábito de actividad física. 

Estilos de vida y su medición 

La Organización Mundial de la Salud considera al estilo de vida como la 

manera general de vivir que se basa en la interacción entre las condiciones de vida 

y los patrones individuales de conducta, los cuales están determinados por factores 

socioculturales y por las características personales de los individuos. De esta 
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manera, ha propuesto la siguiente definición: "Los estilos de vida son patrones de 

conducta que han sido elegidos de las alternativas disponibles para la gente, de 

acuerdo con su capacidad para elegir y a sus circunstancias socioeconómicas" 

(WHO, 1986). 

Entre los dominios que integran el estilo de vida se han incluido conductas y 

preferencias relacionadas con el tipo de alimentación, actividad física, consumo de 

alcohol, tabaco u otras drogas, responsabilidad para la salud, actividades 

recreativas, relaciones interpersonales, prácticas sexuales, actividades laborales y 

patrones de consumo (López-Carmona, Araiza-Andraca, Rodríguez-Moctezuma & 

Munguía-Miranda, 2003). 

Hábitos de actividad física 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 en México, estima que el 

58.6% de los niños y adolescentes de entre 10 a 14 años no refieren haber realizado 

alguna actividad física organizada durante los 12 meses previos a la encuesta, el 

38.9% realizó una o dos actividades y 2.5% más de tres actividades; siendo la 

actividad física más frecuente para este grupo de edad el fútbol.  

De acuerdo con la clasificación de la OMS, en México 22.7% de los 

adolescentes entre 15 y 18 años son inactivos, 18.3% son moderadamente activos 

y 59% son activos. Por otro lado, se estimó que en adultos de 20 a 69 años de edad, 

la prevalencia de inactividad física aumentó significativamente 47.3% en los últimos 

seis años del 2006 al 2012 (Gutiérrez et al., 2012). 
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Los cambios tecnológicos han propiciado que las personas mantengan un 

estilo de vida sedentario. Las actividades laborales, el transporte y el tiempo libre 

se han convertido en actividades de muy bajo gasto energético. Hay estudios que 

reportan que las actividades sedentarias tienen una influencia directa en el 

metabolismo, la salud ósea y cardiovascular, y mientras mayor sea el tiempo 

dedicado a esto, mayores son las alteraciones metabólicas (Medina, Barquera & 

Janssen, 2012). 

La falta de actividad física es una constante en las personas que presentan 

ECNT, y ha sido reiteradamente subrayada como agente etiológico, sin embargo, 

se ha presentado la dificultad de cuantificar el nivel de actividad física realizado. Se 

han realizado estudios a nivel internacional para cuantificar los niveles de actividad 

física realizada por diversas poblaciones, en algunos se han aplicado cuestionarios 

y otros han sido validados con acelerómetros. 

En diversos países se han aplicado cuestionarios, cuya dificultad estriba en 

no tener un instrumento único para poder establecer comparativos entre los distintos 

grupos poblacionales, lo que ha hecho imposible recolectar datos para observar las 

tendencias a nivel nacional o internacional. 

Para que la promoción de la salud ejerza acciones efectivas se deben diseñar 

estrategias para medir adecuadamente la Actividad Física realizada por las 

poblaciones en estudio, recopilando datos de forma fidedigna, basadas en criterios 

científicos, y que puedan influir en las decisiones políticas de un país. 

Es importante definir conceptualmente algunos términos: 
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Actividad Física: Cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que dan como resultado el gasto de energía (González-Chávez, 

Becerra-Pérez, Carmona-Solís, Cerezo-Goiz, Hernández, Hernández et al., 2001).  

Ejercicio físico:  es una categoría de la AF, especifico, libre y voluntario, con 

movimientos corporales planeados, estructurados y repetitivos, realizados para 

mejorar o mantener una o más de las cualidades bimotoras, con el objetivo de 

producir un mejor funcionamiento del organismo (González-Chávez et al., 2001).  

Las mediciones de Actividad Física para propósitos de promoción de la salud 

se hacen frecuentemente a través de aplicación de cuestionarios, entrevistas o 

encuestas, existen otros métodos más objetivos como el uso de sensores de 

movimiento (acelerómetros) y/o podómetros, con los que se pretende obtener cifras 

precisas. 

Se describirán algunos de los cuestionarios de Actividad Física más 

frecuentemente usados. 

Cuestionarios de actividad física 

a) Global Physical Activity Questionnaire. 

La OMS desarrolló un cuestionario Global Physical Activity Questionnaire 

(GPAQ) el cual se encuentra disponible en la red y fue creado como instrumento 

para investigación en países en desarrollo. Fue sometido a diversos protocolos de 

investigación y demostró ser válido y confiable. Presenta varios dominios o áreas 
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de estudio, la actividad física profesional, la actividad física relacionada al 

transporte, la actividad física durante el tiempo libre, consta de 16 items.  

b) Cuestionario el IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) 

Este grupo de cuestionarios internacionales sobre actividad física (IPAQ) 

comprende una serie de 4 cuestionarios.  

Las versiones disponibles son: largas (5 campos de actividad sobre los que se 

pregunta individualmente) y cortas (4 ítems genéricos), para ser utilizados por vía 

telefónica o autoadministrados. La finalidad de estos cuestionarios es proporcionar 

instrumentos comunes que puedan usarse para obtener información internacional 

comparable sobre la actividad física relacionada con la salud. 

El desarrollo de un sistema de medición internacional de la actividad física 

comenzó en Ginebra en 1998, y continuó con ensayos extensivos de confiabilidad 

y validación llevados a cabo en 12 países (14 lugares), en 6 continentes durante el 

2000. Los resultados finales sugieren que estas mediciones tienen atributos 

aceptables de medición para aplicar en muchos escenarios y en diferentes idiomas, 

y son adecuados para los estudios de prevalencia basados en poblaciones 

nacionales sobre la participación en la actividad física (Craigh et al., 2003). 

c) Otros cuestionarios de Actividad Física. 

En el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile 

(INTA) se evaluó la fiabilidad del cuestionario del INTA de actividad física, el cual 

tiene el propósito de evaluar la actividad física habitual de niños o adolescentes 
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durante la semana (de lunes a viernes) y contiene 5 categorías: 1) Horas diarias 

acostado, 2) Horas diarias de actividades sentadas, 3) Número de cuadras 

caminadas diariamente, 4) Horas diarias de juegos recreativos al aire libre y 5) 

Horas semanales de ejercicios o deportes programados. Los resultados se 

compararon con los resultados del acelerómetro (Actiwatch AW64) que se colocó 

por tres días consecutivos de martes a jueves. El estudio estuvo compuesto por 180 

niños y niñas entre los 8 y 13 años, la fiabilidad del cuestionario fue de 0.69 a 0.93 

según el coeficiente de concordancia de Lin. Los resultados del acelerómetro se 

asociaron significativamente con la puntuación del cuestionario de actividad física 

r= 0.60 p = 0.008, juego al aire libre r= 0.37, p = 0.0009 y la práctica de deportes r= 

0.33, p= 0.003. El cuestionario de la INTA de actividad física es un instrumento 

válido para medir la actividad física habitual y es fácil de aplicar (Godard et al., 

2008).   

El grupo de investigación EPINUT de la Universidad Complutense de Madrid en 

su proyecto de Valoración de la condición nutricional en las poblaciones humanas y 

sus aplicaciones clínicas, epidemiológicas y de promoción de la salud. Diseñaron 

un instrumento específico, un cuestionario sobre hábitos de ejercicio, alimentación 

y sueño para aplicarse en las investigaciones realizadas por ellos basado en el 

cuestionario del INTA. 

En la Ciudad de México se evaluó el uso del cuestionario “Youth Activity 

Questionnaire” a escolares de 10 a 14 años, fue adaptado de un cuestionario 

validado en adultos, el cuestionario consta de una estimación de las horas al día 

dedicadas a realizar actividad moderada en equivalentes metabólicos/hora. Se 
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documento que los estudiantes sobreestimaron el tiempo de leer, ver TV y Actividad 

vigorosa, y subestimaron el tiempo de actividad moderada, sin embargo, resulto ser 

razonablemente adecuado para aplicarlo a grandes poblaciones de estudiantes 

urbanos en México (Hernández, Gortmaker, Laird, Coldistz, Parra-Cabrera et al., 

2000). 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán reporta 

un estudio para evaluar la sensibilidad y reproducibilidad de un cuestionario (CAF) 

de la Universidad de Laval en Quebec, aplicado a población mexicana con peso 

normal y obesidad (ambos géneros y de 20 a 60 años) concluyendo que el CAF es 

un instrumento sensible y reproducible que puede ser aplicado en población 

mexicana adulta (López-Alvarenga, Reyes-Díaz, Castillo-Martínez, Dávalos-Ibáñez 

& González-Barranco, 2001). 

En el 2012 se reporta la aplicación de un cuestionario de Actividad Física a 

grupos de escolares de 8 a 12 años en el estado mexicano de Zacatecas por Trejo, 

Jasso, Mollinedo & Lugo. El Physical Activity Questionnaire (PAQ-C) fue aplicado a 

las madres, concluyendo que es necesario emplear métodos más exactos para 

valorar la actividad física en los escolares. El PAQ-C reporta buena consistencia 

interna y confiabilidad (Crocker, Bailey, Faulkner, Kowalski & McGrath, 1997). 

Evaluación de hábitos de alimentación 

Los métodos de evaluación dietética deben proveer una adecuada 

especificidad para describir los alimentos y cuantificar los nutrientes ingeridos. La 

encuesta alimentaria, desde el punto de vista clínico, terapéutico, individual o 
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epidemiológico, se basa en el interrogatorio de un sujeto sobre la realización de un 

acto alimentario.  

La medición de ingesta de alimentos en individuos y en poblaciones se realiza 

mediante diversos métodos o encuestas, que difieren en la forma de recoger la 

información y el periodo de tiempo que abarcan. En algunos países se carece de 

información nutricional sistemática y muchas veces la información existente utiliza 

metodologías variables lo que dificulta su comparación. Las encuestas alimentarias 

son técnicas que permiten evaluar el modo de alimentación de una persona o de un 

grupo, pudiendo conocer también si los hábitos alimentarios y la ingesta de 

nutrientes son adecuados, respecto a las recomendaciones dietéticas. 

a) Recordatorio de 24 horas. 

Este método fue concebido por Burke entre los años entre 1938 a 1947, y ahora 

es uno de los más empleados a escala mundial para evaluar el consumo de 

alimentos y nutrientes en una población. 

Como su nombre lo indica, el cuestionario de 24 h. (o en ciertos casos 48 h.) 

consiste en definir y cuantificar todas las comidas y bebidas consumidas en un 

periodo previo a la encuesta (el día anterior). 

Los cuestionarios de frecuencia de alimentos son rápidos de aplicar y más 

representativos que el recordatorio de 24 horas, una de las ventajas que tiene es 

que los datos son fáciles de recolectar, de procesar y en teoría representan la 

ingesta a lo largo de un período de tiempo.  
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A pesar de las limitaciones que puedan tener la aplicación de cuestionarios son 

métodos sencillos que pueden brindar el patrón de alimentación habitual de una 

persona o grupo poblacional siempre que el aplicador sean personas con 

experiencia en su aplicación. 

La alimentación, la nutrición y la salud tienen implicaciones a largo plazo, lo que 

sucede en la infancia y la niñez repercute en la adolescencia y en la edad adulta. 

Desde el nacimiento hasta el primer año de edad, la estatura del niño aumenta 

aproximadamente un 50 por ciento de la talla que tuvo al nacer, a partir de este 

momento, se requieren 5 años más para incrementar la estatura otra cantidad 

similar. Igualmente sucede con la masa corporal, el niño de un año triplica el peso 

que tenía al nacimiento, sin embargo, es hasta la etapa escolar en que vuelve a 

duplicar su peso. 

Desde este momento y aquí varía el crecimiento en niñas y niños dependiendo 

del género, pues la influencia hormonal empieza en la etapa escolar, en algunos 

niños más tempranamente que en otros. Durante el período de los 8 a 11 años, los 

niños empiezan a hacer comparaciones con sus compañeros, muy frecuentemente 

en lo relacionado al peso e imagen. La conciencia de la autoimagen corporal emerge 

y ocurren las comparaciones en cuanto al peso. Durante este período los niños 

varían en peso, forma corporal y velocidad de crecimiento y es aquí donde pueden 

suceder trastornos de la conducta alimentaria o tendencia al desarrollo del 

sobrepeso y obesidad, si no se cuenta con una orientación adecuada en 

alimentación saludable (Vásquez-Garibay & Romero-Velarde, 2008). 
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Hábitos de utilización del tiempo libre 

Un estilo de vida activo también mejora el estado de ánimo, alivia la depresión 

y facilita el tratamiento del estrés. A largo plazo, la actividad física puede mejorar la 

autoestima, la agilidad mental y aumentar la interacción social. Así mismo entre los 

niños y adolescentes, la actividad física ayuda a mejorar el desempeño escolar, 

aumenta el sentido de la responsabilidad personal y reduce el consumo de drogas 

y alcohol. 

El estilo de vida sedentario está aumentando no sólo entre los adultos, sino 

también entre los niños y los jóvenes. Se ven tendencias alarmantes a escala 

mundial de disminución de la actividad física entre los jóvenes, promovidas en gran 

medida por los avances tecnológicos tales como: elevadores, escaleras eléctricas, 

televisión, videojuegos, entre otros, para el Instituto Nacional de Pediatría los niños 

mexicanos presentan tendencias a un estilo de vida sedentario, se confirma que en 

sus actividades cotidianas, tienen un elevado número de horas dedicadas a ver TV 

o videojuegos, navegar en Internet y sus hábitos de consumo alimentario que se 

traducen en una ingesta calórica excesiva (CONADE/SEP, 2008). 
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ANTECEDENTES 

Los Tarahumaras 

El grupo indígena Tarahumara o “Raramuri” proveniente de las raíces: rara 

(pie) muri (correr), cuyo significado es “los de pies ligeros”, haciendo alusión a la 

tradición de ellos que es correr grades distancias. Es un grupo étnico mexicano, 

habitan en la zona norte de la República Mexicana, es el grupo más numeroso. 

Habitan en una cuarta parte del territorio en el suroeste del estado de Chihuahua 

(65 mil km²) en una de las partes más altas de la Sierra Madre Occidental, conocida 

también como Sierra Tarahumara que atraviesa el estado de Chihuahua y el 

Suroeste de Durango y Sonora, comparten territorio con otros grupos indígenas 

Tepehuanes, Pimas, Guarojíos y Mestizos (Red escolar ILSE, 2004). 

Dentro de los cuatro grupos de indígenas que están asentados en la sierra, 

los Tarahumaras suman alrededor de 87,000, representando un 2.8% de la 

población estatal y el 1.1% de la población indígena del país (Monárrez-Espino et 

al., 2004).  

  El 90% de la población rarámuri se concentra principalmente en los 

municipios de Bocoyna, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Carichí, 

Balleza y Nonoava. También hay grupos de rarámuris en Ciudad Juárez, Chihuahua 

capital, Baja California, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, los 

cuales han emigrado en busca de sustento al no encontrarlo en su lugar de origen 

(Pintado, 2004). 
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En 1996, se contabilizaron 60,031 indígenas en la región y la densidad de 

población fue de 4.4 habitantes por Km≤. El XII Censo General de Población y 

Vivienda en el año 2000 registró 70 842 hablantes de tarahumara en el estado de 

Chihuahua y 75 545 a nivel nacional, aunque estimaciones del antes Instituto 

Nacional Indigenista calculaban una cifra de 98, 847 tarahumaras (CDI, 2012). 

Según la Clasificación lingüística realizada por Swadech y Arana, la lengua 

tarahumara pertenece a la familia Pima-Cora, del tronco Yutonahua, Grupo Nahua 

cuitlateco. No existen diferencias drásticas en el dialecto, a pesar de la dispersión 

de la población y de lo vasto e incomunicado del área por lo que la lengua constituye 

un elemento importante de cohesión e identidad indígena (UNAM, 2009). 

De acuerdo con su altitud, la sierra tarahumara se divide en dos zonas 

ecológicas que presentan marcadas diferencias: la alta y la baja tarahumara. En la 

primera quedan integradas las zonas cuyas alturas oscilan entre los 1 200 y 3 307 

msnm; a esta región también se le conoce como la sierra. En la segunda se 

encuentran las zonas que tienen alturas entre los 500 y 1 200 m de altitud, y que se 

conoce como las barrancas (UNAM, 2009).  

Este grupo étnico vive en una situación de pobre salud, aislamiento y 

exclusión social. Sus pobladores cuentan con una gran resistencia a las condiciones 

ambientales extremas y a demandas de ejercicio de máximo rendimiento, lo cual 

afecta a su estado nutrimental (Balcáza et al., 2009). 



 

 
66 

 

Los rarámuris o tarahumaras pertenecen a uno de los grupos indígenas que 

de manera cíclica atrae la atención nacional por los problemas de salud que 

enfrenta: periodos de escasez alimentaria, lepra, tuberculosis, cirrosis hepática, 

desnutrición, mortalidad materna-infantil, obesidad, diarreas e infecciones 

respiratorias. 

El tipo de alimentación de los rarámuris, es muy escasa y de poca 

variabilidad, 85% de su dieta es hecha con maíz, tamales, tortillas y especialmente 

pinole; y algunas verduras como papa, calabacita, chile, frijol pinto, y refieren comer 

lagartijas y ratas de campo, rara vez carne de vacuno (Monárrez-Espino et al., 

2004). 

De acuerdo con el registro de consulta externa de las unidades del Sector 

Salud, las diez primeras causas diagnosticadas de enfermedades que atacan a la 

población que habita en los municipios con predominio de hablantes de lengua 

indígena, corresponden a infecciones respiratorias agudas con 57.9 por ciento de 

las consultas realizadas, siguiendo en orden de importancia, las infecciones 

intestinales por otros organismos y las mal definidas, amibiasis intestinales, 

infecciones de vías urinarias, úlceras, gastritis y duodenitis, ascariasis, otitis media 

aguda, candidiasis urogenital, desnutrición leve y tricomoniasis urogenital (SSA, 

2006). 

Las causas de mortalidad indígena difieren a las causas de mortalidad 

general de zonas urbanas, siendo en los primeros las diarreas y neumonías, las que 

causan mayor letalidad, y entre los mestizos, la diabetes, tumores y cardiopatías, 

aunque esta última también presenta alta mortalidad entre la población indígena 
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adulta, sin embargo en la infancia las causas siguen estando asociadas a la 

desnutrición crónica, infecciones respiratorias agudas altas y bajas, malformaciones 

congénitas cardiacas, diarreas, anencefalia, y otras malformaciones congénitas 

(SSA, 2006). 

Carlos y Manuel Basauri en Norogachi (1929) en su estudio explican que, 

aunque el régimen alimentario pudiera ser adecuado en calorías no lo es en calidad, 

y por tanto son enfermos crónicos por alimentación carente de nutrimentos, y que 

los que sobreviven son producto de una selección natural de la cual, los que llegan 

a la vida adulta tienen una gran resistencia física. Dale Groom (1971) les denomino 

como los “modernos espartanos” debido a que le sorprendió la fortaleza física 

(Sariego, 2002).  

No obstante, se ha observado que factores sociales, ambientales y 

culturales, son importantes determinantes en la etiología del sobrepeso 

principalmente en sociedades indígenas. El sobrepeso puede ser visto como signo 

de salud y estatus, en sociedades donde el alimento es escaso (Monárrez-Espino 

et al., 2000). 

La obesidad es el resultado de la interacción tanto de factores genéticos 

como ambientales. Existen evidencias que sugieren que la acumulación de grasa 

corporal tiene una base genética, no solo para las formas monogénicas sino también 

para la obesidad poligénica común (Canizales-Quinteros, 2008). 

Entre los niños tarahumaras también se han encontrado casos de sobrepeso 

y obesidad principalmente en el grupo de niños que migran de la sierra a la ciudad, 

en donde el patrón de consumo alimentario es distinto al tradicional, lo cual 
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concuerda con observaciones que han señalado que el residir en comunidades 

rurales es un factor de protección para presentar obesidad (Meléndez, 2008). 

Sin embargo la desnutrición, es aún una realidad no solo en la etnia 

tarahumara sino en todos los grupos indígenas en el país (Monárrez-Espino et al., 

2000) publican un estudio en el municipio de Guachochi, sobre la prevalencia de 

desnutrición en niños menores de 5 años, encontrando que los niños de 12 a 23 

meses de edad son los más afectados, de acuerdo a los indicadores de peso/talla 

y peso/edad, los niños mayores de 1 año mostraron una prevalencia superior al 60% 

en el indicador talla/edad. Mostrando más afectación los niños que las niñas. El 

indicador peso para la talla, nos habla de una desnutrición actual, el bajo peso para 

la edad es desnutrición anterior y el indicador talla/edad nos habla de una 

desnutrición crónica. 

Los indígenas tarahumaras tienden a migrar a la ciudad para buscar un mejor 

nivel de vida. La migración dentro de un país de las áreas rurales a urbanas obedece 

a aspectos económicos (Iturbide & Ramos 1991; Morales, 2013.). La migración de 

tarahumaras a la ciudad es un fenómeno es más notable en las últimas décadas. 

La pobreza del suelo y la poca cantidad de tierras cultivables, las sequías y 

recientemente el despojo de sus tierras por el fenómeno del narcotráfico les ha 

impulsado a salir de sus lugares de origen para integrarse a la ciudad de Chihuahua. 

Las migraciones son desplazamientos de grupos humanos que los alejan de 

sus residencias habituales. Esta definición engloba fenómenos demográficos muy 

diversos, puede referirse a movimientos pacíficos o agresivos, voluntarios o 

involuntarios. En lugares donde se da la amenaza por narcotraficantes cuando los 
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indígenas no quieren involucrarse en la siembra de drogas éstos emigran a la ciudad 

como lugar de salvación (Martínez & Alcalá-Sánchez, 2012), en donde se integran 

a casas de familiares o en asentamientos edificados para la población rarámuri. 

Actualmente existen ocho asentamientos en la ciudad de Chihuahua. Su origen y 

construcción ha obedecido a diferentes causas, pero en ella siempre está la 

iniciativa de los sectores religiosos y del gobierno del estado, aunque también existe 

la participación de la sociedad civil y la filantropía local o nacional (Morales, 2013). 

El albergue más antiguo conocido como El Oasis, fue construido por 

evangelistas, para brindarles habitación a los Tarahumaras migrantes, y en 1980 

paso a el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en 1987 se crea la 

Coordinación Estatal de la Tarahumara con el objetivo de promover el desarrollo 

social, económico y cultural de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, dicha 

dependencia tiene un área de atención a los indígenas migrantes en la ciudad. 

En 1991, el sacerdote jesuita Carlos Díaz Infante inicia una labor misional 

entre la población Tarahumara urbana construyendo un asentamiento en la ciudad, 

otro   fue construido con el apoyo de Gobierno del Estado denominado La Colonia 

Tarahumara, a continuación, se presentan los Asentamientos Tarahumaras 

existentes en la ciudad de Chihuahua, así como el número de residentes 

aproximado. 
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Nombre del 

asentamiento 

Año de 

Creación 

Iniciativa Número de 

residentes 

El Oasis 1957 Evangelista 500 

Pino Alto 1974 Civil 100 

Colonia Tarahumara 1991 Gob. Edo Chihuahua 350 

Sierra Azul 1992 Jesuita 300 

Granjas Soledad 2000 Civil 200 

Ladrillera Norte 2000 Civil 100 

Carlos Díaz Infante 2006 Jesuita 130 

Carlos Arroyo 2009 Jesuita 200 

Fuente: Morales, 2013. 

En el Conteo del 2005 INEGI se registró un total de 9,330 personas viviendo 

en hogares indígenas en el municipio de Chihuahua, de los cuales 5,090 (54.5%) 

se encuentran en hogares rarámuri. 

En su ambiente natural los rarámuris tienen un patrón de asentamiento 

disperso. Se vinculan a pueblos cabeceras a los que acuden por ser centros político-

religiosos, históricamente se han caracterizado por gran movilidad territorial y una 

organización social poco centralizada, a decir de ellos mismos viven en zonas 

apartadas para dar lugar a que el medio ambiente se recupere y mientras migran a 

otro sitio a establecerse temporalmente. 

La forma de organización es en base a la familia nuclear (padre, madre e 

hijos). El pueblo se haya encabezado por un gobernador o síriame, quien preside 

reuniones dominicales y da un mensaje, es juez en conflictos, es su representante 

ante autoridades, organiza las fiestas del pueblo, tiene como auxiliares a un 

segundo y tercer gobernador, quienes le suplen y son consejeros, también hay 
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generales que son mensajeros, tienen un bastón de mando que se guarda en la 

iglesia. Existe un mayor que concreta matrimonios y orienta en las dificultades. 

La cultura Tarahumara es relativamente autónoma en sus asuntos internos 

que se rigen por reglas propias, solo en casos de situaciones graves como 

homicidios o lesiones graves se someten a las leyes mexicanas. 

La relación entre el mestizo y el Tarahumara ha sido antagónica, los mestizos 

siempre han considerado tener la razón y como cultura dominante imponen sus 

creencias sobre los tarahumaras quienes nos llaman “chabochis” un término 

despectivo y peyorativo hacia el mestizo (Monárrez-Espino et al., 2004). 

Los tarahumaras viven en pequeños grupos en casas y parcelas de cultivo 

dispersas por la sierra, Los hogares están separados por varios kilómetros, en los 

meses de invierno se mudan a lugares profundos de la sierra para escapar del 

intenso frio. 

Los hábitos alimentarios de una población constituyen un factor determinante 

de su estado de salud, y por ello las investigaciones acerca de los hábitos y el nivel 

de actividad física practicada, facilitan una mayor comprensión de las patologías 

con base nutricional. 

 

Para establecer lineamientos que promuevan la salud, es necesario 

identificar la frecuencia de consumo de alimentos, su aporte energético y el balance 

nutricional, igualmente el determinar el grado de actividad física y conductas que 
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protectoras a la salud son un pilar básico para una promoción de los estilos de vida 

que contribuyan a la salud. 

Una herramienta que contribuye a identificar los riesgos en la salud es la 

antropometría, que es una técnica basada en el estudio de las dimensiones 

humanas, identificando cambios en la composición corporal por medio de los 

componentes constitutivos del organismo.  

Rodríguez-Ramírez, Mundo-Rosas, García-Guerra & Shamah-Levy (2011), 

realizaron un estudio para identificar los patrones dietéticos en población escolar 

mexicana y determinar su asociación con sobrepeso y obesidad. Este estudio 

incluyó 8252 niños (ambos sexos) de 5 a 11 años de edad, se realizó cuestionario 

de frecuencia de consumo de alimentos por 7 días y se comparó y se observó que 

entre los niños con un patrón alimentario tipo rural (caracterizaron por consumir 

predominantemente tortilla de maíz y leguminosas), y quienes tenían un patrón de 

consumo tipo occidental (consumo abundante de bebidas endulzadas, frituras, 

pastelitos y cereales industrializados, estos últimos se asociaron más 

frecuentemente con sobrepeso y obesidad con una razón de prevalencia  de 1.35. 

El análisis de alimentación de estos escolares se reporta de la siguiente forma, el 

consumo calórico en los escolares del patrón alimentario occidental fue de 1626 

kcal vs 1297 kcal del patrón alimentario rural, el consumo porcentual de hidratos de 

carbono, proteínas y grasas  fue de 70.9 %; 10.6% y 20% en niños rurales vs. 

59.9%,10.59% y 28.2% de niños con patrón de dieta occidental, el consumo de 

colesterol al día fue de 109.1 mg/ día en niños con el patrón de consumo rural y 

137.9 mg/día en los niños de patrón de consumo occidental. 
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Ruiz-Martinez, Alvarez-Martinez & Ruiz-Jaramillo (2012), realizaron un 

estudio transversal con el objetivo de conocer hábitos de alimentación en niños con 

sobrepeso y obesidad, que acuden a consulta externa en la Clínica Hospital 

Rioverde del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) se incluyeron 223 niños (98 niñas y 125 niños), en donde 

encontraron que el 43% de los niños presentaban un IMC mayor al percentil 75 para 

su edad, 11.7% clasificados con sobrepeso y 13% con obesidad y 18.4% con 

obesidad severa. Se detectaron malos hábitos de alimentación en el 70.8% de los 

niños, quienes toman bebidas azucaradas tres o más veces por semana y el 37.2% 

lo hace diariamente, el 74.4% consume alimentos en la escuela, en los mayores de 

6 años en adelante 75% de ellos consume alimentos comparados en la escuela tres 

o más veces a la semana, el 50.6% de los niños ven TV más de una hora al día con 

una frecuencia de 3 o más veces a la semana y 25.6% de estos niños lo hace 

diariamente, solo el 35.4% de los niños juega fuera de casa tres o más veces por 

semana y 12.5% lo hace diariamente. Concluyendo en esta población de medio 

socioeconómico medio y medio alto, hijos de padres trabajadores del estado, que 

residen en un área semiurbana, a mayor edad la frecuencia de sobrepeso y 

obesidad es mayor, la edad explica el 6% de los casos de sobrepeso y obesidad, el 

8% de los casos que no presentan sobrepeso y obesidad se explican porque su 

alimentación es adecuada a su edad. 

García, García, Meléndez & García (2012) en su estudio sobre alimentación 

y nutrición infantil en comunidades de Ixhuatlán, Veracruz, México, se trabajó en 

seis comunidades indígenas en población escolar de 7 a 12 años (230) niños, se 
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encontró que 37% de los escolares presentaron bajo peso, 11% desnutrición 

crónica, 12% sobrepeso y 6% obesidad. Las comunidades más urbanizadas 

tuvieron mayores tasas de desnutrición y en las más aisladas, obesidad. La 

alimentación infantil consistió en maíz y frijol seguido de chile, café, refrescos como 

alimentos principales. El huevo, pollo, leche, pastas, panes y frituras, como 

secundarios. Concluyendo que los cambios del sistema alimentario tradicional, 

ayudas alimentarias, han provocado cambios en el comportamiento alimentario de 

los niños en detrimento de su nutrición y salud. 

Araneda, Amigo & Bustos (2010), compararon las características 

alimentarias de adolescentes chilenas indígenas y no indígenas, el cual fue 

realizado en 281 jóvenes, 139 indígenas y 142 no indígenas, mediante una encuesta 

alimentaria para conocer los hábitos alimentarios y tiempos de comidas. En dicho 

estudio se muestra que no existen diferencias significativas en los tiempos de 

comida entre etnias pues 65% consumen desayuno, 78% almuerza y toma colación 

vespertina (“once”) y 40% cena, encontrando que la cena es la que generalmente 

se omite independientemente de la etnia, alcanzando porcentajes menores al 40% 

tanto en los días entre semana como en el fin de semana. 

El consumo de galletas dulces una o más veces a la semana es del 90% no 

existiendo diferencias entre las etnias, las papas fritas, hamburguesas y empanadas 

(sopaipillas), son alimentos cuyo consumo presenta una diferencia altamente 

significativa, según etnia. Las sopaipillas son consumidas por el 70% de los 

indígenas y el 40% de las no indígenas (p=0,000). Los alimentos como pizzas y 

hamburguesas no son comúnmente consumidos por la población indígena 
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existiendo mayor consumo entre la población no indígena (p=0.004; p<0,000 

respectivamente). El estudio permite observar que las conductas alimentarias son 

similares entre ambos grupos, sin embargo los indígenas consumen más alimentos 

autóctonos, aunque ha incrementado el consumo de alimentos “occidentales” entre 

los grupos indígenas, el grupo indígenas consume más colaciones saludables 

(preferentemente frutas) que las no indígenas, denotando mejores hábitos 

alimentarios, además de que por sus recursos económicos limitados no pueden 

adquirir estos productos envasados que tienen mayor costo. Diversos estudios han 

concluido que los cambios en la alimentación también suceden en poblaciones 

indígenas, proceso al cual se le ha denominado “aculturación”. El proceso de 

transición nutricional que ha vivido Chile y América Latina, estos últimos años, 

también ha alcanzado a los pueblos indígenas trayendo consigo la modernización 

en la preparación de los alimentos y aumentando el consumo de alimentos de 

cocción más rápida y cómoda como son los fideos y el arroz en reemplazo de 

productos tradicionales. 

En el estudio realizado por Gillis, Kennedy, Gillis & Bar-Or (2002), realizado 

en 181 chicos entre los 4 y 16 años, en Canadá se analizaron los hábitos de 

alimentación y de actividad Física, en estos se observó que quienes tenían un peso 

adecuado (n=90), tenían un consumo calórico promedio de 2026 kcal/día, el 

consumo promedio de grasa al día es de 68 g, y el consumo promedio de  grasa 

saturada fue de 27 g, comparativamente con los que están categorizados como 

obesos (n=91), en los que el consumo energético promedio fue de 2520 kcal/día, el 

consumo promedio de grasa fue de 91 g/día, y el consumo de gramos de grasa 
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saturada es de 35 g/día. Con relación a la actividad física se observó que los sujetos 

obesos fueron significativamente menos activos que los no obesos. Los sujetos 

obesos emplean más tiempo en realizar actividades ligeras (13 vs 12 hr), y 

significativamente menos tiempo en actividades moderadas (1.2 vs 1.5 hr/día) o 

intensas (0.07 hr/día vs 0.1 hr/día) que el grupo no obeso, sin embargo, no existió 

diferencia significativa en el tiempo de actividad física muy intensa, pues fue 

calculada como 0 hr/día en ambos grupos. El puntaje promedio de actividad física 

fue 37.4 para los no obesos y 36.3 para los obesos. 

Se han realizado estudios semejantes en otras partes del mundo como el  

realizado por Valery, Ibiebele, Harris, Green, Cotterill, Moloney, Sinha & Garvey 

(2012) con población indígena en Australia, en 277 estudiantes indígenas de entre 

5 a 17 años, en quienes se realizaron mediciones antropométricas, cuestionarios de 

alimentación, nutrición y actividad física, observando que 52% consumen < 2 

porciones de fruta al día y 84% consumen < 4 porciones de vegetales al día 65% 

consumen pescado y 27% consumen comida rápida al menos dos veces a la 

semana. Uno de cada cuatro consume comida tradicional incluyendo tortuga y 

dugong (un mamífero local) al menos dos veces por semana. Los jóvenes con 

sobrepeso u obesos realizan menos días de actividad física que los chicos con peso 

normal, estos jóvenes con sobrepeso u obesos consumen 1.89 veces más el 

dugong que los no obesos. Un consumo bajo de frutas y vegetales fue identificado 

en estos jóvenes indígenas, un consumo mayor de dugong frito y menor actividad 

física se encuentran asociados en jóvenes con sobrepeso y obesidad, encontrando 
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que se deben realizar intervenciones para mejorar la dieta e incrementar la actividad 

física en estos jóvenes. 

Un estudio realizado en escolares de Croacia por Colić-Barić. Kajfež, Šatalić, 

& Cvjetić (2004), comparando los hábitos alimentarios entre el medo rural y urbano, 

el estudio fue realizado entre 315 escolares urbanos y 163 rurales, con un promedio 

de edad de 12.5 y 12.6 años. En donde posterior a la guerra se encontró un 

incremento de la población urbana (61.8%) dónde el consumo de comida rápida, 

refrescos y alcohol, fue más frecuente en el medio urbano que en el rural, y en el 

consumo de proteínas excedió las recomendaciones considerando que son 

superiores al 200% de las Ingesta Diaria Recomendada (IDR), sin embargo un 75% 

menor a las recomendaciones se encuentran en el consumo de Vitamina D, Ácido 

Fólico, Calcio y Selenio, siendo más pronunciado esto en el medio urbano. El 

consumo de Colesterol es en el medio urbano de 248.5 mg/día vs. 245.3 mg/día en 

el medio rural. Encontrando que en el área urbana un 17,1% de los individuos fue 

categorizado como en sobrepeso, 5.7% como obeso y 3.5% como en bajo peso, y 

en el medio rural un 16.6% de los individuos fue diagnosticado como en sobrepeso, 

3.7% como obeso y solo un 1.8% como en peso bajo. 

Özdirenc, Ozcan, Akin & Gelecek (2005), realizaron un estudio para 

comparar el grado de actividad física realizado en 172 niños de los cuales 98 

pertenecían del medio rural y 74 del urbano de Turquía, entre 9 y 11 años, a quienes 

se les aplicó un cuestionario para determinar los hábitos de actividad física, al igual 

que se les evaluó su Capacidad Física mediante la batería de pruebas de EUROFIT. 

Se encontró que los niños rurales, preferían jugar foot-ball soccer y volley-ball, más 
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que los niños que vivían en una zona urbana, quienes preferían deportes para 

practicar en interiores. Un 35.1% de los niños urbanos no realizaban ningún tipo de 

actividad física, y solo un 30.6% de los niños rurales no lo hacían. El promedio de 

tiempo de ver Tv a la semana fue mayor en niños urbanos (13.43 hr/semana) que 

en rurales (10.94 hr/semana) (p=<0.05), y se observó una correlación entre el 

tiempo de ver TV y el Índice de Masa Corporal (IMC) (R=0.396; p<0.05) y pliegue 

del tríceps (R=0.310; p<0.05). Mediante las pruebas de capacidades físicas se 

encontró que los niños de las áreas urbanas son más inactivos y obesos, lo cual 

resulta en una disminución de su flexibilidad, los niños del medio rural tienen más 

tendencia a ser físicamente activos y a ver menos tiempo la TV. Enfatizando que en 

años recientes el uso de la tecnología moderna propicia un estilo de vida sedentario, 

que afecta a la forma física. 

El estudio de Itoi, Yamada, Watanabe & Kimura (2012) realizado con 227 

escolares de 11 a 12 años, urbanos y rurales en Japón, analizó la actividad física 

realizada, el consumo energético de la dieta y la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en estos niños, encontrando que en Japón los niños que viven en un 

entorno rural, caminan menos a la escuela que los niños del medio urbano, lo que 

hace que muestren una prevalencia mayor de sobrepeso y obesidad, en este 

estudio se empleó el acelerómetro para medir tanto en pasos como en calorías el 

gasto energético por actividad física de estos niños, encontrando que el peso y el 

IMC son mayores en los niños rurales, la prevalencia  combinada de sobrepeso y 

obesidad en escolares rurales fue de 26.8% y en urbanos de 8.4% según el criterio 

de IOTF. Mostrando que la mayoría de los niños rurales son llevados a la escuela 
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en carro, y son ellos los que tienen un mayor IMC, se reportó un menor conteo 

menor de 12, 128 pasos en niños y 9,343 pasos en niñas rurales vs. 19775 pasos 

en niños y 15546 pasos en niñas urbanas al día (p<0.001) por región y (p<0.001 por 

sexo). En este estudio también se reporta un tiempo en minutos al día de ver TV en 

el área rural de 118 minutos/día en niños y 129 min/día en niñas  vs. 107 min/día en 

niños urbanos y102 min/día en niñas urbanas (p=0.064 por región y p=0.804 por 

sexo), en relación al uso de videojuegos en minutos al día se reporta 30 min/día en 

niños urbanos vs 32 min/día en niños rurales y en niñas urbanas 8 min/día vs. 4 

min/día en niñas rurales (p=0.816 por región y p=<0.001 por sexo). 

Respecto a los hábitos de alimentación se encontró un consumo calórico al día 

de 2171±333 en niños urbanos vs 2006±433 en niños rurales; en niñas urbanas se 

reporta un consumo calórico al día de 1864±435 y 1960±368 en niñas rurales 

(p=0.631 por región y p=0.015 por sexo); el porcentaje de consumo de 

macronutrimentos se encontró en proteínas un consumo porcentual de 15.1±1.9 % 

en niños urbanos y un 15.5±2.1% en niños rurales, en las niñas urbanas se encontró 

un consumo de 16.1±3.2 y en las niñas rurales 15.1±1.7 (p=0.488 por región y 

p=0.561 por sexo); el consumo porcentual de grasas fue de 27.0±4.3 en niños 

urbanos y 26.2±6.2 %de grasa en niños rurales, en niñas urbanas un consumo de 

24.8±6.7 y un 24.7±4,7 en niñas rurales (p=0.752 por región y p=0.136 por sexo); 

en cuanto al consumo porcentual de carbohidratos se reporta un 56.1±4.0 para los 

niños urbanos y 56.4±6.2 para los  niños rurales en porcentaje de consumo de 

hidratos de carbono, para las niñas urbanas el consumo de carbohidratos se reporta 

en 57.0±8.4 y en las niñas rurales de 58.3±4.6 en las niñas rurales  (p=0.547 por 
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región y p=0.277 por sexo). Estudios previos refieren que la obesidad infantil estaba 

relacionada con un alto consumo de alimentos, un patrón de dieta occidentalizado 

se caracteriza por un alto consumo de carnes, grasas y aceites, aunque en este 

estudio no se observa este patrón de consumo occidentalizado, si se reporta una 

diferencia importante en el tiempo de caminar entre los niños del entorno rural y 

urbano. Concluyendo que el sobrepeso y obesidad en Japón son mayores 

significativamente en el medio rural, la actividad física relacionada con el caminar a 

la escuela es mayor en niños urbanos y esto esta correlacionado con el IMC. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Los grupos de niños escolares estudiados (mestizos y tarahumaras 

migrantes) tienen los mismos requerimientos nutricionales por encontrarse en la 

etapa de crecimiento, sin embargo, pueden sus requerimientos no ser cubiertos o 

ser consumidos en exceso en virtud del tipo de alimentación promoviendo un estado 

denominado “malnutrición” ya sea por carencia o por exceso de macro o 

micronutrimentos.  Ante tales hechos surgen las siguientes preguntas: 

1.- La alimentación habitual de los niños tarahumaras y los niños mestizos 

¿Cubre las necesidades de alimentación basándose en Ingesta Diaria 

Recomendada (IDR) para la población mexicana? 

2.- ¿Existen diferencias entre el consumo calórico y de macro y 

micronutimentos entre semana o en el fin de semana? 
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3.- ¿Existen diferencias entre el tipo y tiempo de la actividad física realizada 

por escolares tarahumaras y mestizos? 

4.- ¿Cómo se emplea el tiempo libre entre ambos grupos? 

5.- ¿Qué tipo de diversiones emplean en su tiempo libre? 

Para responder a estas interrogantes se ha propuesto un enfoque 

metodológico cuantitativo, al igual que los métodos y técnicas que se emplean y 

hacen referencia a este enfoque investigativo, que dan el fundamento para la 

explicación causal siguiendo el modelo hipotético-deductivo el cual busca la 

respuesta analizando desde esta perspectiva. 

Sin lugar a duda existen puntos que pudieran ser susceptibles de estudiarse 

desde un enfoque cualitativo, y que en el futuro podrán abordarse y darse 

continuidad, complementando los hallazgos de la presente investigación. 

1.2 Justificación 

El contexto social, económico y cultural de una población, así como su medio 

ambiente impactan en sus estilos de vida, los que se ven afectados a la vez por la 

urbanización. Los hábitos de alimentación y ejercicio repercuten en la salud general 

de dicha población, contribuyendo a la aparición de enfermedades como el 

sobrepeso y la obesidad como principales condicionantes de Enfermedades 

Cónicas no Transmisibles (ECNT) y a sus comorbilidades como son la Diabetes 

Mellitus tipo 2 (DM2), Hipertensión Arterial (HTA), Dislipidemia aterogénica, Hígado 

graso, cáncer, entre otras, que afectan importantemente las expectativas de vida. 



 

 
82 

 

En el 2011, alrededor de cuatro millones de niños y niñas de países 

latinoamericanos presentaban sobrepeso u obesidad (WHO, 2012), y en 2015 en 

México 1 de cada 6 niños padecen sobrepeso y obesidad (OCDE, 2017) lo cual 

presenta una necesidad urgente de atención, sin embargo, al mismo tiempo se 

presenta en México el fenómeno de la desnutrición infantil, que se muestra en zonas 

alejadas de las franjas urbanas que afectan principalmente a los grupos indígenas 

quienes por su alta marginación son grupos vulnerables y deberán ser atendidos. 

La migración que sucede en las familias tarahumaras ha sido escasamente 

estudiada, para lo cual se plantea abordar la identificación de los hábitos de 

alimentación y ejercicio de escolares tarahumaras y su estudio comparativo con 

escolares mestizos radicados en el área urbana de la Ciudad de Chihuahua. 

Los datos que surjan de esta investigación podrán ser útiles para la 

planeación y aplicación de intervenciones en áreas de nutrición, actividad física y 

salud dirigidas a estos grupos humanos. 

1.3 Hipótesis 

Se propone como la siguiente: 

Los hábitos de alimentación y ejercicio en los niños mestizos escolares que 

habitan en el medio urbano presentan una mayor ingesta de alimentos 

industrializados, con un consumo mayor de grasa saturada, azúcares refinados y 

sodio, lo cual la convierte en una dieta hipercalórica, y podría manifestarse con un 

incremento en la adiposidad corporal y la circunferencia de cintura, convirtiéndose 

en una dieta que promueve el sobrepeso y obesidad. Los niños tarahumaras 
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migrantes, presentan un tipo de alimentación similar a la dieta de los niños mestizos, 

sin embargo, por la situación económica marginal consumen menos cantidad de 

alimentos industrializados, lo que la hace menos alta en grasas saturadas y 

azúcares. 

1.4 Objetivo general 

Documentar las diferencias de los hábitos de alimentación, actividad física y 

descanso, entre escolares tarahumaras y mestizos en la ciudad de Chihuahua y 

valorar su asociación con el estado nutricio y la composición corporal. 

1.5 Objetivos específicos 

1. Cuantificar la ingesta calórica diaria en ambos grupos de escolares.  

2. Determinar el porcentaje de adecuación nutricional de macro y 

micronutrimentos para cada uno de los grupos estudiados. 

3. Medir las variables antropometricas para cálculo de indicadores 

antropométricos. 

4. Establecer las diferencias entre ambas poblaciones en el estado de nutrición, 

basado en su composición corporal y en indicadores antropométricos. 

5. Determinar entre escolares el patrón de actividad física y hábitos de 

descanso. 

  



 

 
84 

 

CAPÍTULO 2. 

MÉTODO 

2.1 Diseño de la investigación 

Este estudio fue transversal descriptivo, realizado durante los meses de 

mayo a septiembre.  

El Proyecto fue evaluado favorablemente por el Comité de Ética del Hospital 

General “Dr. Salvador Zubirán” (Anexo 2). Toda la información recabada a través 

de este proyecto respetó la legislación mexicana vigente y contó previamente con 

el consentimiento informado de padres o tutores (Anexo 3), de acuerdo a la 

normativa de Helsinsky-Seúl, elaborada por la Word Medical Association (2008)  

 

2.2 Sujetos 

Se valoraron 101 niños de los cuales fueron 61 niños escolares mestizos y 

50 niños escolares tarahumaras urbanos, de ambos géneros. Con una edad entre 

6 a 13 años, estudiantes de 3 escuelas públicas y 2 escuelas primarias indígenas 

urbanas las cuales fueron asignadas por la Coordinación de Educación Primaria y 

Departamento de Indígenas de los Servicios Educativos del estado de Chihuahua. 

Las escuelas participantes fueron de nivel socioeconómico medio y bajo con nivel 

de estudios de los grupos entre 1º a 6º año de educación primaria. 

Criterios de Inclusión: 

• Ser alumno de nivel primaria de entre 1º y 6º grado de las escuelas invitadas 

previamente para participar.  
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• Género Masculino o Femenino.  

• Firma del Consentimiento informado.  

• Pertenecer a grupo étnico tarahumara que viva en zona urbana, con un año 

de residencia mínimo y que hablen Rarámuri o a grupo étnico mestizo que 

viva en zona urbana. 

 

Criterios de Exclusión: 

• No desear participar. 

• Mostrar alguna condición que impida la valoración física del escolar. 

2.3 Procedimiento 

1.- Solicitud a las autoridades escolares correspondientes para realizar la 

investigación con los niños de la escuela Gabriel Teporaca, escuela primaria 

indígena Cuitláhuac, y de la escuela primaria Salvador Martínez Prieto, Edelmira 

Torres y Valentín Gómez Farías.  

2.- Entrega del formato de consentimiento informado para que lo lleven a casa y sea 

entregado al siguiente día debidamente firmado por sus padres o tutores, o bien, 

con la negativa de participar en la investigación.  

3.- Medición antropométrica, en el aula de usos múltiples de los centros educativos, 

siguiendo los lineamientos de uso escolar recomendados. 

4.- Se evaluó por medio de un cuestionario la salud familiar, la alimentación habitual 

mediante el recordatorio de 24 hr en un día entre semana y 1 día del fin de semana, 

los hábitos de actividad física y las horas de descanso 
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2.4 Variables: 

a) Análisis de alimentación 

Se aplicaron dos tipos de instrumentos en esta variable, el recordatorio de 24 

horas (Anexo 4), para valorar ingesta de un día en fin de semana y un día entre 

semana. Se evaluó la alimentación con el Sistema Mexicano de Alimentos 

Equivalentes. 

Y además con el cuestionario elaborado por el Grupo EPINUT que consta de 

19 ítems para recabar la capacidad de saciedad de los menores (Anexo 5). 

Se cuantificaron:  

Kilocalorías/día. 

% de Macronutrimentos (Carbohidratos, Lípidos y Proteínas). 

Gramos de grasa/día: Colesterol, saturada, poliinsaturada, monoinsaturada) 

Micronutrimentos: mg/día (Ca, Fe, Mg, Na, K, Zn, Vit A, Vit Tiamina, 

Riboflavina, Niacina, Piridoxina, Ac. Fólico, Cobalamina). 

b) Valoración antropométrica 

Se realizó con la metodología de ISAK (Marfell-Jones, Olds, Stewart y Carter, 

2006) (Anexo 6). 

- Peso (kg): Con báscula TANITA. Modelo TBK41, se realiza la toma en 

posición central y simétrica sobre la báscula electrónica, sin que el cuerpo esté en 

contacto con la pared o cualquier otro objeto, con el sujeto descalzo y con la menor 

cantidad de ropa posible.  

- Estatura (cm): Se toma como la distancia entre el vértex (parte más 
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elevada de la cabeza) y el plano de sustentación, siguiendo el plano sagital, con el 

sujeto de pie y el glúteo en contacto con el antropómetro, manteniendo la espalda 

recta, pero sin forzar su máximo estiramiento. Con el sujeto descalzo.  

- Talla sentado (cm): distancia desde el vértex y plano de sustentación con 

el individuo sentado sobre una superficie dura y horizontal de altura conocida, con 

la espalda recta, estirada y formando un ángulo de 90º con los muslos.  

- Perímetros (con cinta métrica flexible marca Lufkin): 

  Brazo relajado (cm): en todos los perímetros la cinta se colocará en 

posición horizontal, paralela al plano de sustentación, ajustándose al contorno del 

cuerpo sin presionar la piel. Con el brazo extendido a lo largo del tronco y 

ligeramente separado de éste, a nivel mesobraquial, localizándose la distancia 

media entre los puntos acromial del hombro y radial del codo.  

Brazo contraído (cm): en el mismo punto que la anterior medida, pero con el 

brazo colocado en 90º frente y pidiendo al sujeto que fuerce su máxima contracción 

muscular.  

Cintura (cm): con la cinta métrica a nivel del ombligo  

Cadera (cm): pasando la cinta métrica por el contorno mayor de los glúteos, 

que suele coincidir con la zona de la sínfisis púbica.  

Muslo (cm): con las piernas ligeramente separadas, en la zona media de la 

extremidad delimitada por los puntos trocantéreo, en la zona superior del fémur, y 

tibial, en el extremo proximal de la tibia.  

Pantorrilla (cm): se colocó la cinta métrica en la zona de máximo grosor de la 
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pantorrilla.  

- Pliegues adiposos subcutáneos (con plícometro Slim Guide del equipo 

antropométrico Tom Kit de Ross Craft :  

Bíceps (mm): en la parte anterior del brazo a nivel mesobraquial de forma 

que el pliegue quede paralelo al eje longitudinal del brazo. –  

Tríceps (mm): en la parte posterior del brazo, a la misma altura y situación 

que el anterior pliegue descrito.  

Subescapular (mm): se toma dos centímetros debajo del borde inferior de la 

escápula en dirección oblicua, formando un ángulo de 45º respecto al plano 

horizontal.  

Suprailíaco (mm): se toma en la intersección de la línea horizontal que forma 

el borde superior del íleon con la vertical que va desde el borde anterior de la axila 

hasta la espina ilíaca, en forma oblicua con un ángulo de 45º con el plano horizontal.  

- Diámetros con el Vernier Tommy 2 del equipo antropométrico Tom Kit 

de Ross Craft  

Bicondilar del húmero (cm): el sujeto coloca el brazo elevado formando un 

ángulo de 90º con el antebrazo que se sitúa frente al rostro. Las ramas del calibre 

se sitúan en el epicóndilo y la epitróclea del húmero.  

Bicondilar del fémur (cm): con el sujeto sentado con la rodilla flexionada a 

90º, se coloca una rama en el cóndilo medial y otra en el lateral.  

c) Análisis de actividad física  

Se aplicó el cuestionario elaborado por el Grupo EPINUT (Anexo 7), 
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preguntando sobre el tiempo e intensidad que dedican en el horario escolar, 

extraescolar y de ocio. Así como actividades lúdicas sedentarias, y de cumplimiento 

de tareas escolares. 

d) Análisis de descanso  

Se realizó el cuestionamiento en torno a horas de sueño, descanso, y hábitos en 

horarios al levantarse y acostarse con la custionario del grupo EPINUT (Anexo 6) 

Se midieron las actividades en horas a la semana: 

Horas de actividad física semanal. 

Horas de sedentarismo semanal. 

Horas de ver TV semanal. 

Horas de uso de videojuegos semanal. 

Horas de uso de computadora personal (PC) 

Horas de permanecer sentado a la semana. 

Horas de clases (academia). 

Horas de transporte. 

Horas de sueño. 

2.5 Análisis de los datos 

Se utilizó estadística descriptiva (media y desviación estándar) en la base de 

datos Microsoft Excel 2010, posteriormente se trasladó la información al software 

de análisis estadístico SPSS versión 18.0. se emplearon también T de Student y 

Xi2.   
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CAPÍTULO 3. 

RESULTADOS 

En la tabla 3.1 se observa las características generales de los participantes, 

la que incluyó a 111 niños (59 hombres y 52 mujeres); de los cuales fueron 61 

mestizos (32 hombres y 29 mujeres)  y 50 tarahumaras (27 hombres y 23 mujeres) 

con un rango de edad entre 6 a 13 años, los resultados muestran que el promedio 

del IMC en mestizos fue de 19.9±4.72 kg/m2, y en tarahumaras de 19.9±2.9 kg/m2. 

El nivel de estudios de los grupos fue de 1º a 6º grado de educación primaria. La 

media de la edad para mestizos 10.4± 1.2 años y para tarahumaras 10±2.0 años. El 

análisis estadístico muestra los valores promedio de las dos muestras, encontrando 

diferencias significativas entre ambos grupos en estatura, peso e IMC.  

Tabla 3.1 Promedios y desviación estándar de características físicas de los 

escolares.   

CARACTERÍSTICAS MESTIZOS TARAHUMARAS Rango P 

  MEDIA ± DE MEDIA ± DE     

EDAD (años) 10.4 ± 1.2       10 ± 2.0      6 - 13      (NS) 

ESTATURA (cm) 146.6 ± 10.1   139.9 ± 12.9 113.5-171.0 <0.05 

PESO (kg) 42.4 ± 13.8    35.9 ± 10.7 19.6-95.7 <0.05 

IMC (kg/m2) 19.9 ± 4.7    17.9 ± 2.9 12.5-34.9 0.05 

 

Valoración de la alimentación y el estado nutricio 

La categoría del estado nutricio de los escolares estudiados se analizó con 

los criterios del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados 
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Unidos (CDC/NCHS Growth Charts, 2000) con una diferencia significativa entre 

grupos. 

 

Figura 3.1 Distribución de la categoría del estado nutricio de acuerdo con el IMC 
por grupo étnico. 

 

En la tabla 3.2, con relación a los hábitos de alimentación, no hay diferencia 

significativa en el número de comidas realizadas al día X2= 3.416 p=0.637 (NS). El 

porcentaje de los niños que no desayunan fue 16.1% de los mestizos y 16.0% de 

los tarahumaras. 
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Tabla 3.2 Media y Desviación Estándar (DS) del número de comidas realizadas al día 

  
mestizos: %  

(N) 

tarahumaras: % 

(N) 
Comparación 

No desayuna 16.1 (10) 16.0 (8) -- 

  

Nº Comidas/día 

1 1.6 (1) -- X2=3.416 

2 4.8 (3) 4.0 (2) p=0.637(NS) 

3 25.8 (16) 20.0 (3)  

4 40.3 (25) 38.0 (19)  

5 25.8 (16) 38.0 (19)  

6 1.6 (1) --   

 

Así mismo en cuanto al número de comidas realizadas al día por grupo 

étnico, no presentan diferencia significativa con una X2= 3.416 y p=0.637.  El 

porcentaje de niños mestizos que realizan entre 3 y 4 comidas es de 66.1 % en 

comparación con el grupo tarahumara que fue el 58.0%, el número de niños que 

realiza entre 4 y 5 comidas al día en los mestizos fue de 66.1% y los tarahumaras 

76.0%. 

La tabla 3.3 muestra el comparativo de alimentación habitual entre ambos 

grupos, en los periodos de entre semana y fin de semana, así como las 

recomendaciones de macro y algunos micronutrimentos para la edad en la 

población mexicana escolar. Se observa que el consumo de Kilocalorías totales 

entre semana en ambos grupos es similar, sin embargo, el consumo en fin de 

semana es mayor en mestizos que en tarahumaras (p<0,05), en relación con el 

equilibrio de los porcentajes de macronutrimentos (Carbohidratos, Proteínas y 
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Grasas), no existen diferencias significativas entre los grupos, ni en los periodos 

estudiados. El consumo de colesterol en mg/día, muestra que en el grupo mestizo 

es mayor tanto entre semana como en fin de semana (p<0.01 y p<0.05). 

El consumo de grasas saturadas como porcentaje de las calorías totales 

entre semana fue mayor en el grupo mestizo, con 12.99%, vs. 9.24% (p<0.01), y en 

el fin de semana de 12.04% en mestizos vs. 10.60% en tarahumaras (p<0.05). El 

consumo de grasa poliinsaturada como porcentaje de las calorías totales entre 

semana fue de 7.87% en mestizos y de 10.41% en tarahumaras (p<0.05); así como 

en el fin de semana fue de 6.27% en mestizos y 10.03% en Tarahumaras (p<0,05). 

El consumo de grasas monoinsaturadas como porcentaje de las calorías totales 

entre semana fue de 13.21% en mestizos y 10.53% en Tarahumaras (p<0.01), y 

para el fin de semana fue de 12.84% en mestizos vs. 12.43% en tarahumaras 

(p<0.05). 

El consumo de sodio es mayor significativamente en los niños mestizos entre 

semana y fin de semana (p<0.01), para ambos grupos es mayor la ingesta de sodio 

entre semana que en el fin de semana. 

El consumo de Riboflavina es mayor en mestizos tanto entre semana como 

en fin de semana (p<0.01). 
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Tabla 3.3 Comparación de la ingesta dietética habitual entre mestizos y tarahumaras y las 
recomendaciones de nutrimentos para la edad. 

 

La tabla 3.4 muestra el porcentaje de consumo de Ingesta Diaria 

Recomendada (IDR) de nutrimentos entre grupos entre semana y el fin de semana; 

respecto a la ingesta de Colesterol en mestizos sobrepasa las recomendaciones 

entre semana y en el fin de semana y en tarahumaras es inferior al recomendado 

en ambos momentos. El porcentaje de consumo de Retinol (Vit A) respecto al IDR 

se encuentra en niveles aceptables en todos los grupos, el consumo porcentual de 

Vitamina C es inferior al IDR en todos los grupos, con el máximo de 34.8% para 

Tarahumaras en el fin de semana. Las vitaminas del complejo B, Tiamina, 

Riboflavina, Niacina, Piridoxina y Cobalamina sobrepasan el porcentaje 

recomendado de IDR en ambos momentos y en ambos grupos. En relación al 
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consumo de Ácido Fólico se encontró con una deficiencia en los grupos, con un 

máximo de 74.6% de IDR para tarahumaras entre semana.  

El consumo de Calcio fue menor al IDR en tarahumaras entre semana y el 

fin de semana 47.5% y 36.5% vs. 55.1% y 51.2% en mestizos.  

 El consumo de Hierro mayor al 100% de IDR solo es conseguido en mestizos 

entre semana, en los indígenas el menor porcentaje se presenta en el fin de semana 

con 54.5% de IDR. 

El consumo de Magnesio máximo se observa en los mestizos en el periodo 

entre semana con un 70.9 de IDR y el menor se observa en tarahumaras en el fin 

de semana 59.8%.  

El consumo de Sodio alcanza un máximo de 423.3% de IDR con los mestizos 

entre semana, y un mínimo de 203.1% en Tarahumaras en el fin de semana. 
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Bourges H, Casanueva E, Rosado J. Recomendaciones de la Ingestión de nutrimentos para la población mexicana. 2008. 

IDR. Ingesta Diaria Recomendada. 

El consumo de Potasio alcanza el 139.4% de IDR en tarahumaras entre 

semana, y un mínimo de 123.2% en mestizos en el fin de semana. 

 

El consumo de Zinc presenta un 302.1% de IDR en mestizos entre semana 

contra un mínimo de 60.9% en Tarahumaras en fin de semana. 

. Tabla 3.4 Porcentaje de consumo de IDR de nutrimentos entre grupos 

  ENTRE SEMANA FIN DE SEMANA 

  MESTIZOS TARAHUMARAS MESTIZOS TARAHUMARAS 

NUTRIMENTOS: 
 

  
  

Colesterol (mg/día) 106.1 75.4 128.2 90.9 

VITAMINAS: 
 

  
  

Retinol (mg/día) 131.0 99.5 151.8 101.4 

Vit C (mg/día) 18.4 9.9 15.0 34.8 

Tiamina (mg/día) 458.6 188.6 208.6 201.4 

Riboflavina 

(mg/día) 185.0 133.8 182.5 123.8 

Niacina (mg/día) 128.6 109.3 135.4 116.7 

Piridoxina (mg/día) 162.5 132.5 143.8 137.5 

Ácido Fólico 

(µg/día) 50.9 74.6 47.3 48.3 

Cobalamina 

((µg/día) 301.8 152.9 250.6 146.5 

MINERALES: 
 

  
  

Calcio (mg/día) 55.1 47.5 51.2 36.7 

Hierro (mg/día) 113.9 66.6 58.9 54.5 

Magnesio (mg/día) 70.9 67.5 65.3 59.8 

Sodio (mg/día) 423.3 234.4 316.8 203.1 

Potasio (mg/día) 137.8 139.4 123.2 142.3 

Zinc (mg/día) 302.1 63.7 81.9 60.9 
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En la Figura 3.2 se aprecia visualmente el consumo de nutrimentos, 

observándose el déficit y el exceso del consumo de nutrimentos de acuerdo con IDR 

para la población escolar mexicana. 

 

Figura 3.2 Porcentaje de consumo de nutrimentos con base en IDR entre grupos, entre 
semana y el fin de semana. 

Valoración antropométrica 

En tabla 3.5 presenta los valores promedio del perfil antropométrico de los 

niños mestizos y Tarahumaras, en donde se muestra los pliegues y las 
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circunferencias de cada grupo, evidenciando que son mayores en los primeros con 

una significancia (P<0.01 y P<0.05), con la excepción del diámetro del húmero. 

*= p ≤0.01; **= p<0.05; += No significativo (NS); C= Circunferencia. 

 

Tabla 3.5 Perfil Antropométrico de los Escolares Mestizos y Tarahumaras. 

 
MESTIZOS       TARAHUMARAS   P 

 
MEDIA ± DE MEDIA ± DE  

 
n= 61 n=50 

 
Pliegue Tríceps (mm) 13.32 ± 5.06 10.09 ± 3.81 0.000* 

Pliegue.Subscapular (mm) 10.05 ± 4.92 8.4 ± 4.75 0.083* 

Pliegue Bíceps (mm) 9.19 ± 5.35 5.86 ± 2.84 0.000* 

Pliegue.Suprailiaco (mm) 13.01 ± 7.97 8.44 ± 5.02 0.000* 

Pliegue Pantorrilla (mm) 13.73 ± 6.85 10.66 ± 4.96 0.008* 

C.Brazo relajado (cm) 22.58 ± 4.17 21.2 ±3.07 0.04** 

C.Brazo contraído (cm) 23.54 ± 4.40 21.98 ± 3.28 0.035* 

C. mínima (cm) 67.96 ± 13.27 63.31± 7.81 0.02** 

C. Umbilical (cm) 70.67 ±14.69 66.53 ± 9.06 0.07** 

C. Cadera (cm) 77.76 ± 14.83 71.9 ± 8.25 0.01* 

C. Muslo (cm) 42.03 ± 6.84 37.63 ± 5.12 0.000* 

C. Pantorrilla (cm) 29.8 ±7.50 27.5 ± 3.14 0.034** 

Diámetro Húmero (mm) 5.79 ± 0.59 5.71 ± 0.61 0.486 

Diámetro Fémur (mm) 8.6 ± 0.78 8.30 ± 0.68 0.04** 
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Figura 3.3 Pliegues cutáneos en milímetros en ambas poblaciones. 

La Figura 3.3 muestra la evidente diferencia entre las medidas de los pliegues 

cutáneos, en las poblaciones estudiadas.  

La Tabla 3.6 presenta la diferencia en el % de Grasa Corporal, en mestizos 

de 24.06 ± 7.8% y en tarahumaras de 19.73 ± 5.6% (p=0.000); la masa grasa en 

mestizos de 10.98 ± 6.7 kg vs.7.48 ± 4.3 kg en tarahumara (p=0.001); la cantidad 

de masa magra en mestizos fue de 31.44 ± 7.84 kg vs. 28.47±7.1 kg (p=0.039);  la 

sumatoria de 4 pliegues fue de 45.58 ± 20.66 mm en mestizos y de 32.8 ± 15.3 mm 

en Tarahumaras con una diferencia significativa (p<0.000). 

Tabla 3.6 Adiposidad y masa magra en ambas poblaciones. 

 MESTIZOS TARAHUMARAS p 

  MEDIA ± DE MEDIA ± DE   

Grasa corporal (%)      24.06 ± 7.8 19.73 ± 5.6 0.000* 

Masa grasa (kg)      10.98 ± 6.7 7.48 ± 4.3 0.001* 

Masa magra(kg)      31.44 ± 7.84 28.47 ± 7.1 0.039** 

Σ 4 pliegues (mm)      45.58 ± 20.6 32.8 ± 15.3 0.000* 

*= p ≤0.01; **= p<0.05 
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Existen otros índices antropométricos que permiten la evaluación respecto al 

riesgo futuro para el desarrollo de ECNT como son el ICO, ICC, ICM, ICON, que 

tienen utilidad como criterio complementario en el diagnóstico de la condición 

nutricional, principalmente en la relación con las enfermedades metabólicas 

crónicas. 

Tabla 3.7 Índices Antropométricos de la población estudiada. 

 
MESTIZOS TARAHUMARAS P 

  MEDIA ± DE MEDIA ± DE   

ICO    51.13 ± 1.59 47.6 ± 2.17 0.000* 

ICC     0.93 ±0.27 0.92 ± 0.53 NS 

ICM     1.69 ± 0.15 1.77 ± 012 0.004* 

ICON     1.23 ± 0.075 1.21 ±0.058 NS 

ICT     0.49±0.078 0.47±0.046 NS 

 

El índice Córmico (ICO) fue mayor en mestizos (51.13 ± 1.59) que en 

Tarahumaras (47.6 ± 2.17) con diferencia significativa (p=<0.01). 

El Índice Cintura-Cadera (ICC) la población mestiza presentó un índice de 

0.93 ±0.27 y la población tarahumara 0.92 ± 0.53 sin diferencia entre grupos. 

El Índice Cintura-Muslo (ICM) en los mestizos fue de 1.69 ± 0.15 y en los 

tarahumaras fue de 1.77 ± 012 con diferencia significativa (p<0.01). 

El índice de Conicidad (ICON), en mestizos fue de 1.23 ± 0.075 y de 1.21 ± 

0.058 en tarahumaras sin diferencia significativa (NS). El índice de Cintura-Talla 

(ICT), en mestizos fue de 0.49 ± 0.078 y en tarahumaras de 0.47±0.046 sin 

diferencias significativas (p=0.121). 
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La Tabla 3.8 presenta el tiempo dedicado en horas por semana (h/sem) a 

diversos tipos de actividad física realizada por los escolares estudiados y se agrupa 

en tipo y tiempo dedicados. 

 

Valoración de la actividad física y el descanso 

Tabla 3.8 Tiempo semanal dedicado a cada tipo de actividad física. 

  TIEMPO MESTIOS TARAHUMARAS  
    (h/sem)     (%) (%)   

 AF. 

Escolar 

     0 0 4.0 

 

X2=16.099  

    1 a 2 87.1 54.0 p<0.01 

    3 a 4 9.7 36.0   

     >4 3.2 6.0   

 
AF.  Extra-

Escolar 

     0 50.0 46.0 
X2=5.197  

    1 a 2 12.9 26.0 

    3 a 4 17.7 20.0 p=0.158 

     >4 19.4 8.0   

 
AF. 

Recreativa 

      0 3.2 8.2 
X2=6.638  

     1 a 2 46.8 26.5 

     3 a 4 22.6 20.4 p=<0.05 

       >4 27.4 44.9   

 

Los resultados muestran que el 4% de los niños tarahumaras y el 0% de los 

niños mestizos no realizan actividad física escolar (AFE). El tiempo semanal 

dedicado a la AFE de 1 a 2 h fue de 87% de los niños mestizos y de 54% de niños 

tarahumara, en contraste los escolares que realizaron de 3 a 4 h de AFE fueron el 

36% de los niños tarahumaras vs. el 9.7% de niños mestizos, y con más de 4 h de 

AFE el 3.2% de los niños mestizos vs el 6% de los niños tarahumaras (p<0.01). 

Combinando resultados el 12.9% de los niños mestizos realizan AFE de 3 h o más 
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por semana contrastando con el 42% de los niños tarahumaras (p<0.01).  Respecto 

a la actividad física extra-escolar (AFEE) el 50% de los niños mestizos y el 46% de 

los niños tarahumaras no la realizaron. La AFEE de 1-2 h/sem fue de 12.9% de los 

niños mestizo vs. el 26% de los niños tarahumaras. Los alumnos que realizan entre 

3-4 h/sem de AFEE semanal corresponden al 17.7% en niños mestizos vs. el 20.9% 

de niños tarahumaras. El tiempo de AFEE semanal de >4 h, fue de 19.4% en 

mestizos vs. 8.0% de niños tarahumaras (p=0.158). 

Respecto a la Actividad Física Recreativa (AFR), no la realizaron el 3.2% de 

niños mestizos y el 8.2% de los niños tarahumaras. Realizaron de 1 a 2 h/sem de 

AFR el 46.8% de los niños mestizos y el 26.5% de los niños tarahumaras. El tiempo 

dedicado a AFR de 3-4 h/sem fue de 22.6% en niños mestizos y el 20.4% en niños 

tarahumaras. Los que realizaron >4 h/sem de AFR fueron el 27.4% de niños 

mestizos y el 44.9% de niños tarahumaras (p<0.05). Al combinar los tiempos de 3-

4 h/sem y >4 h/sem de AFR un 50.0% de niños mestizos vs. 65.3% de niños 

tarahumaras (p<0.05). 

La tabla 3.9 muestra el tiempo semanal dedicado a cada tipo de actividad 

sedentaria. Respecto al tiempo dedicado a ver televisión (TV) el 0% de los niños 

mestizos y el 4.3% de los niños tarahumaras fue de cero h/sem. Dedicaron de 1 a 

7 h/sem el 44.6% de los niños mestizos y el 26.1% de los niños tarahumaras. De 7 

a 14 h/sem fue el 35.7% de los niños mestizos y el 47.8% de los niños tarahumaras. 

Con >14 h/sem fue el 19.6% de los niños mestizos y el 21.7% de los niños 

tarahumaras (p=0.123). Combinando los resultados el 55.3% de los niños mestizos 

y el 69.5% de los niños tarahumaras ven TV más de 7 h/sem. 
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Respecto al uso de videojuegos el 42.6% de los niños mestizos y el 58.7% 

de los niños tarahumaras, no lo utilizan. Dedican de 1 a 7 hr/sm el 35.2% de los 

niños mestizos y el 28.3% de los niños tarahumaras. Invierten de 7 a 14 h/sem el 

13.0% de los niños mestizos y el 10.9% de los niños tarahumaras. Con >14 h/sem 

el 9.3% de niños mestizos y el 2.2% de los niños tarahumaras (p=0.280). 

 

Finalmente, con relación al uso de computadoras el 24.1% de los niños 

mestizos y el 60.0% de los niños tarahumaras no utilizan este dispositivo. De una a 

7 h/sem el 50.0% de los niños mestizos y el 31.1% de los niños tarahumaras. De7 

a 14 h/sem el 20.4% de los niños mestizos y el 8.9% de los niños tarahumaras. Con 

>14 h/sem el 5.6% de los niños mestizos y el 0% de los niños tarahumaras (p<0.01). 

En general, el tiempo semanal dedicado frente a cualquier tipo de pantalla con fines 

de ocio fue de 19.09 h/sem en los niños mestizos vs. 14.17 h/sem en los niños 

tarahumaras.  

Tabla 3.9 Tiempo semanal dedicado a cada tipo de actividad sedentaria. 

  
TIEMPO MESTIZOS TARAHUMARAS  

    (hr/sem) (%) (%)   

   0 0        4.3 X2=5.786 

 Ver TV 1 a 7 44.6 26.1 p<0.123 

   7 a 14 35.7 47.8  

 
  >14 19.6 21.7   

   0 42.6 58.7 
X2=3.830 

 Jugar 1 a 7 35.2 28.3 

 Videojuegos 7 a 14 13 10.9 p=0.280 

   >14 9.3 2.2   

   0 24.1 60 
X2=14.591 

 Emplear 1 a 7 50 31.1 

 Computadora 7 a 14 20.4 8.9 p=<0.01 

    >14 5.6 0   
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CAPÍTULO 4.  

DISCUSIÓN 

El presente trabajo se diseñó con el objeto de documentar las diferencias o 

similitudes entre los hábitos de alimentación, perfil antropométrico y actividad física 

en niños escolares de diferentes entornos (tarahumaras y mestizos). 

Resulta interesante estudiar si los cambios en el estilo de alimentación y 

práctica de actividad física en los escolares es una consecuencia de los hábitos de 

vida de la sociedad actual, lo que nos induce a reflexionar sobre si el incremento de 

adiposidad encontrado en el perfil antropométrico es en parte por el tipo de 

alimentos disponibles o porque la urbanización del entorno limita la práctica de la 

actividad física. 

Existen múltiples factores que influyen en el control de peso, agentes 

ambientales, conductuales y biológicos (Laguna, 2005), que interactúan de forma 

individual y colectiva. Pero los cambios en el patrón alimentario y la reducida 

actividad física se consideran como los aspectos clave, que han sido modificados y 

afectan a niños y adultos. 

La interacción de aspectos genéticos, metabólicos, psicológicos, conductas 

aprendidas en la familia, y del medio social, llegan a convertirse en potentes 

influencias favorecidas por el entorno social, que conducen al desarrollo y 

surgimiento del problema del incremento del sobrepeso y obesidad infantil a nivel 

mundial. 

 



 

 
105 

 

Ingesta Calórica diaria. 

El consumo de calorías al día no difiere significativamente entre los grupos 

de mestizos y Tarahumaras migrantes estudiados en el periodo entre semana, las 

calorías consumidas por el grupo mestizo fueron 2036.5 ± 709 vs.1938.1 ± 849 Kcal, 

no así en el periodo de fin de semana en que el consumo en mestizos fue de 

2136.2± 927 vs. 1794.3 ± 929 Kcal de los Tarahumara, considerando que lo 

recomendado para la edad según FAO/OMS/UNU (2004) es de 1800-2100 kcal/día. 

Observándose que los requerimientos calóricos de los mestizos se 

encuentran dentro de las recomendaciones en ambos momentos estudiados, 

contrariamente a lo que sucede en los Tarahumaras en quienes solo se cubren las 

necesidades calóricas entre semana y no en el fin de semana. Se considera la 

posibilidad de que las madres de los niños Tarahumaras, que en su mayoría son 

empleadas domésticas, se encuentren laborando y solo puedan consumir lo que 

encuentran en casa sin la supervisión de la madre (Rodriguez-Ramirez et al., 2011), 

reportan que el consumo calórico del patrón de alimentación occidental fue de 1626 

Kcal vs.1297 Kcal del patrón alimentario rural, con un consumo porcentual de 

Hidratos de Carbono, Proteínas y Grasas de 59.9%,10.59% y 28.2% en niños con 

patrón de dieta occidental en comparación con un porcentaje de 70.9%, 10.6% y 

20%  en niños rurales, Al observar los porcentajes de consumo de los 

macronutrimentos hidratos de carbono, proteínas y grasas de 60.2%,17%,22.6% en 

niños escolares mestizos de este estudio, comparativamente con los tarahumaras 

64.5%, 15.4%, y 20% en el periodo de entre semana, y en el periodo de fin de 

semana los porcentajes de consumo de macronutrimentos fue de 59.5%,17,6% y 
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22.7% en niños mestizos; en los niños tarahumaras en fin de semana fue de 

60%,16% y 23% respectivamente. Es importante hacer notar que los grupos 

estudiados mestizos y tarahumaras en ambos periodos se encuentran dentro de las 

recomendaciones de consumo para la edad, subrayando que el consumo de 

hidratos de carbono es más alto en el grupo tarahumara en ambos momentos, con 

un consumo de grasas mas adecuado al igual que de proteínas, el consumo de 

grasas totales es ligeramente superior en mestizos en ambos momentos.  

En el estudio de Rodriguez-Ramirez et al. (2011), el consumo de hidratos de 

carbono es menor al reportado en este estudio, y el de grasas es mayor en el patrón 

alimentario occidental, el consumo de grasas es similar al encontrado en este 

estudio en el medio rural. En el mismo estudio el consumo de proteínas fue menor 

al realizado en nuestro trabajo en ambos grupos y en ambos momentos. Al 

comparar con el estudio de Balcáza et al. (2009), se encuentra que el consumo de 

kilocalorías en niños tarahumara en el fin de semana es menor al consumo entre 

semana. En el presente estudio se observa que el consumo porcentual de proteínas 

es mayor en grupos de mestizos y tarahumaras entre semana y el fin de semana 

respecto a las recomendaciones. 

En el estudio publicado de Monárrez-Espino, Béjar-Lio & Vázquez-Mendoza, 

en 2010, en el cual se comparó la alimentación de un albergue tradicional y uno 

modelo, el aporte de calorías que se ofrece en la alimentación del albergue 

tradicional sobrepasó el contenido calórico recomendado casi en 900 kcal/día, y en 

el modelo tradicional se observó que fue menor (1309 kcal/día mínimo y 1962 
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kcal/día máxima) a la recomendación mínima para niños de esta edad (1800-2100 

kcal/día FAO;OMS,UNU,2004).  El consumo porcentual de proteínas en el albergue 

tradicional se encuentra en el límite superior, y en el albergue modelo se encontró 

dentro de la recomendación para la edad.   

Con relación al consumo de hidratos de carbono  tanto en el albergue 

tradicional como el albergue modelo se encontraron en el límite inferior a la 

recomendación (55 a 63%) para la edad, es decir un consumo porcentual 

ligeramente inferior al adecuado (51.5±6.8% en albergue tradicional vs. 52.9±7.2% 

en el albergue modelo), que porcentualmente se “compensa” con las grasas las 

cuales se encontraron en el límite alto de la recomendación para la edad (25 a 39%), 

34.1± 7.2 % en albergue tradicional vs. 32.4±6.7% en el albergue modelo,  estas 

últimas se encuentran en un valor más alto al recomendado 25-39%  (Bourges et 

al., 2008). 

Podemos observar que la alimentación en el albergue tradicional es en 

términos generales elevada en calorías, con bajo nivel en hidratos de carbono, y en 

el parámetro alto grasa; a diferencia del albergue modelo en donde el aporte calórico 

se encuentra tendiendo a la baja, con menor consumo porcentual de proteínas con 

relación al albergue tradicional, bajo el consumo de hidratos de carbono, y con 

tendencia a aporte alto de grasas. 

En el estudio de Araneda, Amigo & Bustos en el 2010, que es un comparativo 

entre adolescentes chilenos indígenas y no indígenas se encuentra que los grupos 

indígenas consumen más alimentos autóctonos, y sus colaciones son más 
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saludables (fruta). El proceso de “aculturación”, se manifiesta en también los 

pueblos indígenas, donde se ha incrementado el consumo de alimentos 

industrializados. 

El estudio de población canadiense de 4 a 16 años, realizado por Gillis, 

Kennedy y Gillis & Bar-Or en 2002, se reporta que el consumo de calorías promedio 

fue de 2026 kcal/día en chicos de peso normal vs. 2520 kcal , que al obtener el % 

de grasa de la dieta es un 29.4% en los clasificados como peso normal y un 32.5% 

de grasa en la dieta de los categorizados como obesos, al compararlo con el 

presente estudio si se observa una gran diferencia en el consumo porcentual de 

grasa al día en los niños mestizos 22.6% vs. 20% de los tarahumaras migrantes, el 

consumo recomendado de grasas para escolares es de 25-39% del Kcal Totales 

(Bourges et al., 2008). 

En un estudio con población de Japón, en escolares urbanos y rurales, se 

encontró que el consumo calórico al día se encontró dentro de las recomendaciones 

para la edad de la FAO/OMS/UNU, 2004, el consumo porcentual de proteínas en 

escolares urbanos (15.1%) y rurales (15.5%), al compararlo con los escolares 

mestizos estudiados fue de 17.0% y en Tarahumaras migrantes 15.4%,  solo los 

escolares mestizos sobrepasan las recomendaciones de proteína para la edad, 

(Bourges et al., 2008), el resto de los grupos se encuentran dentro de los límites 

adecuados. 
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Según trabajo de Rodriguez-Ramirez et al. (2011) se encontró un consumo 

de proteínas fue de 10.5%, para el grupo occidental y rural, este valor se encuentra 

en un nivel bajo de acuerdo con las recomendaciones para la edad, en el presente 

estudio se encontró un consumo porcentual de 17% en niños mestizos de 

Chihuahua vs.15.4% de los tarahumara migrantes, encontrando que el consumo 

proteico porcentual en niños mestizos es mayor 2% al límite superior de las 

recomendaciones para la edad según Bourges et al. en 2008. 

En el estudio de la población de Japón, el consumo porcentual promedio de 

grasa fue de 27.0 % en medio urbano vs 26.2% medio rural, que es ligeramente 

más alto a lo encontrado en este estudio, en los niños mestizos con 22.6% y 20% 

de los tarahumaras migrantes, siendo el consumo recomendado de 25 a 39% del 

VCT, observándose que el patrón de dieta occidentalizado se caracteriza por alto 

consumo de carnes, grasas y aceites. 

 

Ingesta de tipos de grasas 

La dieta occidentalizada o moderna tiene como característica un alto 

contenido de grasas saturadas, esta dieta es rica en carne roja y procesada, 

productos lácteos altos en grasa, azúcar refinada, café y bebidas azucaradas, la 

alta densidad calórica, el alcohol, la grasa animal y un índice glicémico alto han sido 

relacionados con desarrollo de ECNT, incluso cáncer de colon y cáncer de mama 

Mora et al., 2014).  
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Al analizar la alimentación habitual se encontraron algunas similitudes en los 

patrones de alimentación, la alimentación habitual del grupo mestizo es más alta en 

calorías al igual que en consumo de grasas saturadas (29.4±14.7 g/día vs.19.9±14.4 

g/día; p<0.05). el consumo de colesterol en mestizos fue de (318.3±199 mg/día vs. 

226.2±203 mg/día; p< 0.05), lo que conduce a pensar que la alimentación de los 

niños mestizos es más aterogénica que la alimentación de los niños Tarahumaras 

migrantes. La ingesta excesiva de colesterol promueve el incremento de colesterol 

sérico por encima de los niveles recomendables y esto contribuye al desarrollo de 

ateroesclesrosis, que es el factor principal de riesgo para la génesis de 

enfermedades cardiovasculares (Maldonado et al., 2012). 

El riesgo principal relacionado con el consumo excesivo de colesterol es el 

aumento de las concentraciones de los lípidos séricos y la elevada mortalidad 

cardiovascular, debido a la acumulación de lipoproteínas de baja densidad a nivel 

plasmático, se ha encontrado que por cada 100mg de colesterol en la dieta humana 

se aumentan 2,2 mg las concentraciones sanguíneas de colesterol total (IC: 

95%:1.8 a 2.5 mg/dL). Considerando adecuado para la población mexicana el 

consumo de 120 a 130 mg de colesterol por cada 1000 Kcal (Bourges et al., 2008). 

El consumo de grasas saturadas es mayor en los tarahumaras en el fin de semana 

respecto al consumo entre semana, sin embargo, es inferior al consumo de los 

mestizos en ambos momentos del estudio. 

Rodriguez-Ramirez et al. (2011) reportan que el consumo de colesterol en 

mg/día fue de 109.1 mg/día, en escolares con el patrón de alimentación rural, y 

137.9 mg/día en niños con patrón de alimentación occidental. En un estudio 
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realizado en Croaciá Colić-Barić et al. (2004), el consumo de colesterol en mg/día 

fue de 245 mg/día en medio urbano vs, 245.3 mg/dl en el medio rural. El consumo 

de colesterol en el presente estudio fue para niños mestizos 318 ± 199.1 mg/día vs 

226 ± 203.6 mg/día, p<0.01 entre semana y 384 ± 223 mg/día vs. 272 ± 245 mg/día, 

p<0.05 para el fin de semana, con la recomendación de un consumo <300 mg/día 

(Bourges et al., 2008).  

En el estudio de Benitez-Hernández et al. (2014), se encontró un consumo 

de colesterol en niños 415.86 ± 24.36 del albergue Agua Zarca, y tarahumaras 

urbanos 226.28± 203.6 mg/día en el periodo entre semana, y para el fin de semana 

en los primeros 199.18 ± 209.50 mg/día vs. 272.83± 245.36 mg/día, para los 

tarahumaras urbanos (migrantes) el fin de semana. Se puede observar que la 

alimentación occidental o urbana es la que tiene mayor consumo de colesterol al 

día. El consumo más alto fue en los tarahumaras mestizos de la presente 

investigación tanto en el fin de semana como entre semana, y los niños tarahumaras 

del Albergue Agua Zarca con el consumo mas alto entre semana, esto sin lugar a 

dudas es altamente perjudicial para la salud de los niños, al parecer el consumo de 

colesterol entre semana en el albergue Agua Charca es el más alto de los estudios 

revisados, lo que indica que la preparación de los alimentos en dicho sitio debería 

ser revisada y adecuada reduciendo el consumo de grasas saturadas y que todos 

los  niños consumen entre semana por ser el lugar donde viven toda la semana. 

Respecto al colesterol consumido por escolares mestizos de la Cd. de Chihuahua 

se observa también un alto consumo que sobrepasa las recomendaciones para la 

edad que son <300 mg/día, probablemente deba revisarse mas estrechamente los 
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productos industrializados que los niños consumen en su plantel escolar entre 

semana. El riesgo principal relacionado con el consumo excesivo de colesterol es 

el aumento de las concentraciones de los lípidos séricos y la elevada mortalidad 

cardiovascular, debido a la acumulación de lipoproteínas de baja densidad (LDL) a 

nivel plasmático, que se ha encontrado que por cada 100mg de colesterol en la dieta 

humana se aumentan 2,2 mg las concentraciones sanguíneas de colesterol total 

(IC: 95%:1.8 a 2.5 mg/dL). Considerando adecuado para la población mexicana el 

consumo de 120 a 130 mg de colesterol por cada 1000 Kcal (Bourges et al., 2008). 

Existe suficiente evidencia de la relación entre el modelo de consumo 

alimentario y enfermedades crónico-degenerativas. La cantidad y el tipo de 

alimentos consumidos, proporciona importantes antecedentes que pueden 

relacionarse con el desarrollo, prevención y tratamiento de diversas enfermedades. 

Las recomendaciones para el consumo de grasas saturadas como porcentaje 

de las calorías deben ser <7% Tkcal/día (Bourges et al., 2008), en el estudio 

realizado, se observa en ambos grupos estudiados un consumo mayor a lo 

recomendado entre semana de 12% vs. 9.24% y en fin de semana también es 

mayor al recomendado 12.04% en mestizos vs. 10.60% en tarahumaras. El riesgo 

de un consumo mayor de grasas saturadas se relaciona con el IMC y el perfil 

lipídico, por tanto, la reducción de su ingesta disminuye de manera significativa el 

peso corporal, el IMC, el CT y el colesterol LDL (Cabezas-Zábala et al., 2016). 

 



 

 
113 

 

El consumo de grasas Poliinsaturadas expresado en porcentaje de las 

calorías totales se estima debe ser de entre 6 y 10% de Tkcal (Bourges et al., 2008), 

La grasa poliinsaturada es un tipo de grasa considerada saludable, junto con las 

monoinsaturadas. Tiene efectos benéficos para la salud pueden ayudar a reducir el 

colesterol LDL, que es aterogénico. En la presente investigación se encontró que 

tanto mestizos como tarahumaras tenían cifras adecuadas de grasa poliinsaturada, 

más alta en los tarahumaras migrantes que en los niños mestizos. Benitez-

Hernández et al. (2014) encontraron que el consumo de grasa poliinsaturada fue 

superior a las recomendaciones para la edad, considerando que esto sea positivo 

en favor de la salud cardiovascular de los niños. 

La grasa monoinsaturada por su papel cardioprotector debe consumirse 

frecuentemente, se encontró en esta investigación que los grupos mestizos la 

consumen en un 12 y 13% de la kcal tanto entre semana como en el fin de semana. 

Y el grupo tarahumaras la consume de 9 a 10%, en ambos periodos, se considera 

que es bueno que el consumo se encuentre en el límite superior de la 

recomendación para la edad, o incluso si llega a ser superior se considera que se 

recibe un efecto benéfico. 

 

Ingesta de micronutrimentos 

Vitaminas 

Los grupos estudiados (mestizos y tarahumaras migrantes), en edad escolar, 

pueden llegar a presentar deficiencias en la ingesta de micronutrimentos, sin 

embargo, el grupo de los tarahumaras que viven en situación de pobreza y 
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marginación, es más probable que las presente, debido al consumo de una 

alimentación que no contiene todos los grupos de alimentos o las cantidades 

requeridas para que en la etapa escolar los niños adquieran los nutrimentos 

necesarios para su crecimiento y desarrollo. En los estudios de la etnia tarahumara 

realizados por Monárrez-Espino (2009) y Monárrez-Espino et al. (2010), en los que 

se evaluó la alimentación y estado de salud de escolares y adolescentes 

tarahumaras, se reporta que en adolescentes se presenta una deficiencia de 

ferritina (proteína encargada de fijar el hierro en eritrocitos), la deficiencia indica la 

presencia de anemia ferropénica,  y el análisis de micronutrimentos en la dieta 

habitual muestra los micronutrimentos que se encuentran en la alimentación 

recibida por los niños tarahumara, en los albergues a cargo de la CDI, y se observa 

que suficiente para cubrir las necesidades de los escolares, excepto para la 

Vitamina A y vitamina B9 (ácido fólico), la dieta habitual contiene los siguientes 

micronutrimentos: hierro de 15 a 33 mg /día (IDR 15 a 20 mg/día); el calcio de 686-

1795 mg (IDR 800-1300 mg/día); zinc, 8-19 mg (IDR 6.6 a 11.6 mg/día); vitamina A, 

118-756 mcg/día (IDR 700 a 900 mcg/día); vitamina B9 42-212 mcg, (IDR 230 a 360 

µg/día); y vitamina B12, 0.8-5 mcg (IDR 1.2ª 1.7 µg/día). 

El estudio realizado por Monárrez- Espino (2009) en escolares de 10 a 14 

años, fue un estudio de reportes hospitalarios, en donde se observa que existe 

deficiencia de de vitamina B12 (32 %), y zinc (80 %) y hierro (22 %). El consumo 

insuficiente de Hierro puede contribuir a la anemia ferropénica, causando fatiga, 

cansancio, dificultades en el aprendizaje, rendimiento físico bajo, entre otros. 
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En nuestro trabajo mediante el análisis realizado de alimentación habitual, 

mostró los nutrimentos (vitaminas y minerales que presentan un bajo porcentaje de 

consumo basándose en el IDR de nutrimentos entre grupos (Tabla 3.4), el Retinol 

mg/día, no llega al 100% de consumo en tarahumaras en el periodo de entre 

semana (99.5%). El Retinol o Vitamina A es una vitamina liposoluble que se 

encuentra naturalmente presente en los alimentos. La vitamina A es importante para 

la visión normal, el sistema inmunitario y la reproducción. Además, la vitamina A 

ayuda al buen funcionamiento del corazón, los pulmones, los riñones y otros 

órganos, mantiene integridad de mucosas orales y respiratorias, previniendo la 

invasión por virus o bacterias, y a nivel ocular previene la xeroftalmia que en niveles 

severos puede causar ceguera (FAO, 2002). 

Para la Vitamina C, se observó que el consumo es bajo, no cubre las IDR 

para ambos grupos, ni para ambos momentos, la importancia de la vitamina C es 

porque es necesario para la formación y mantenimiento adecuados del material 

intercelular, sobre todo del colágeno. En una persona que tiene carencia de Ácido 

Ascórbico, las células endoteliales de los capilares carecen de solidez normal. Son, 

por lo tanto, frágiles y se presentan hemorragias. De modo semejante, la dentina 

(un tejido interno de los dientes) y el tejido óseo de los huesos no se forman bien, 

la cicatrización es deficiente y es más lento el proceso de cicatrización. La 

deficiencia alimentaria de Vit C, es por el bajo consumo de frutas y verduras (FAO, 

2002). 

La Tiamina (B1), una vitamina del complejo B, se observa que cubre las 

necesidades de IDR de los ambos grupos en el periodo ente semana y en el de fin 
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de semana, La tiamina tiene una función muy importante en el metabolismo de los 

carbohidratos en los seres humanos. Interviene en el mecanismo de la ruptura u 

oxidación de los carbohidratos y en el metabolismo del ácido pirúvico. La carencia 

de tiamina lleva al beriberi, que en formas avanzadas produce parálisis en las 

extremidades inferiores. En los alcohólicos, la carencia de tiamina produce el 

síndrome de Wernicke-Korsakoff. La encefalopatía de Wernicke causa daño 

cerebral en partes bajas del cerebro llamadas el tálamo y el hipotálamo. La psicosis 

de Korsakoff resulta del daño permanente a zonas del cerebro involucradas con la 

memoria (FAO, 2002). 

La Riboflavina (B2) Vitamina del complejo B, en la presente investigación se 

cubre la IDR en ambos grupos estudiados y en ambos momentos. Su carencia es 

la arriboflavinosis. Se puede caracterizar por grietas dolorosas en los labios 

(queilosis) y en las esquinas de la boca (estomatitis angular).  La arriboflavinosis es 

común en muchos países, pero no es un peligro para la vida (FAO, 2002). La 

carencia de Riboflavina en la alimentación genera alteraciones físicas ya 

documentadas como trastornos oculares, bucales y cutáneos, cicatrización lenta, 

fatiga, labios agrietados y rojos, inflamación de la lengua, agrietamiento en los 

ángulos de la boca (queilitis angular), úlceras en la boca y garganta adolorida. La 

deficiencia también puede causar piel seca (Bourges et al., 2008). 

La Niacina (Acido nicotínico). En el presente estudio si se cubre las IDR, en 

ambos grupos y en ambos momentos. Su carencia produce pelagra una 

enfermedad caracterizada por dermatitis, diarrea y demencia. Al principio se 
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manifiesta como problema de la piel; pero si evoluciona, puede durar años, 

empeorando en forma sostenida y progresiva (FAO, 2002). 

La Piridoxina (Vit B6), En el presente trabajo se observó que se cubre el 

100% de IDR, en ambos grupos y en ambos momentos. Una de sus principales 

funciones es la participación que tiene en la formación de glóbulos rojos y participa 

en la síntesis de transmisores nerviosos, influye en el desarrollo cerebral durante el 

embarazo y la infancia, colabora en la formación de glucógeno, participa en la 

formación de grupos hemo y anticuerpos, interviene en el metabolismo de hidratos 

de carbono, proteínas y grasas (FAO, 2002). 

El ácido Fólico o vit B9, en este trabajo el consumo se encontró disminuido 

llegando al 50% de la IDR, en ambos grupos y entre semana como en fin de 

semana, lo cual representa riesgo principalmente para las mujeres en edad fértil por 

la frecuencia de malformaciones congénitas en el recién nacido, sin embargo, 

también previene contra infecciones y cáncer tanto en hombres como en mujeres. 

La deficiencia nutricional de vitaminas del complejo B, entre las que se cuentan 

folatos (B9), y B12, se ha relacionado con problemas en el embarazo, entre ellas el 

bajo peso al nacer, las mal formaciones congénitas del tubo neural, labio-paladar 

hendido, parto pretérmino, entre otras (Hernández et al., 2019). 

La Cobalamina (vit B12). El consumo de esta vitamina en este trabajo se 

encuentra dentro de la IDR, para ambos grupos y en ambos momentos. Es 

necesaria para la producción de glóbulos rojos sanos, la carencia de vitamina B12 
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se encuentra sólo en quienes siguen una dieta vegetariana. La carencia causa 

anemia macrocítica y puede producir síntomas neurológicos (FAO, 2002). 

Minerales 

El consumo de Calcio en el presente trabajo se encuentra reducido más bajo 

del 50% de la IDR en ambos grupos, en ambos momentos, el calcio y el fósforo 

juntos tienen una función importante por ser parte del tejido óseo del esqueleto. 

Tiene funciones metabólicas, como la función muscular, el estímulo nervioso, 

actividades enzimática y hormonal y el transporte del oxígeno (FAO, 2002). Sobre 

el consumo de Calcio es necesario cubrir el consumo adecuado en todas las etapas 

de la vida, en la infancia porque aseguran un crecimiento del sistema óseo 

adecuado, en la edad fértil, en mujeres para evitar la descalcificación en el 

embarazo y la lactancia, y en la vida adulta para evitar el desarrollo de osteoporosis 

y fracturas. 

Hierro. el presente estudio el consumo de Hierro se encontró disminuido en 

la población Tarahumara entre semana y en el fin de semana, y en mestizos en el 

fin de semana (Tabla 3.4), logrando en esos grupos llegar aproximadamente al 60% 

de la IDR. La mayor parte del hierro corporal está presente en los glóbulos rojos, es 

un componente de la hemoglobina. El resto se encuentra en la mioglobina, 

compuesto que se halla por lo general en los músculos, y como ferritina que es el 

hierro almacenado, de modo especial en hígado, bazo y médula ósea (FAO, 2002)., 

en el estudio de Monárrez-Espino et al. (2000), encontró que la prevalencia de 

anemia en mujeres tarahumaras fue de 16.1% para las no embarazadas y de 25.7% 

para las mujeres gestantes. Las mujeres con embarazo en el tercer trimestre y las 



 

 
119 

 

madres lactantes mostraron las prevalencias más altas de anemia (38.5% y 43.9% 

respectivamente). La principal función biológica del hierro es el transporte de 

oxígeno a varios sitios del cuerpo. La hemoglobina en los eritrocitos es el pigmento 

que lleva el oxígeno de los pulmones a los tejidos. La mioglobina, en el tejido 

muscular del esqueleto y el corazón, capta el oxígeno de la hemoglobina (FAO, 

2002). 

Magnesio (Mg).  En el presente estudio se observa que la ingesta es menor, 

se encuentra entre el 50 y 70% del IDR, en ambos grupos y en ambos momentos, 

el magnesio es un mineral esencial presente sobre todo en el sistema 

musculoesquelético y tegumentario. Casi todas las dietas contienen adecuado 

magnesio alimentario, pero en ciertas circunstancias, como diarrea, hay pérdidas 

excesivas de magnesio corporal. Tales pérdidas pueden llevar a debilidad y cambios 

mentales y en ocasiones a convulsiones (FAO, 2002), algunos síntomas de 

deficiencia de magnesio son la pérdida del apetito, náuseas, vómitos, fatiga y 

debilitamiento. La insuficiencia extrema de magnesio puede causar 

entumecimiento, hormigueo, calambres musculares, convulsiones, cambios de 

personalidad y anomalías en el ritmo cardíaco. 

Sodio. se observó qua e el consumo de sodio es mayor en mestizos entre 

semana y en el fin de semana con un 300 a 400% de la IDR, y en tarahumaras fue 

un 200% de la IDR, atribuyendo esto a que los alimentos industrializados contienen 

benzoato de sodio como conservador, los niños mestizos y tarahumaras consumen 

estos productos. La OMS en el 2013, en sus guías de consumo de sodio para niños 

y adultos señalan que debe consumirse < 2g de Na / día, lo que equivale a 5 g de 
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sal al día, aunque el consumo mínimo de sal al día no está bien definido, se ha 

estimado como de 200–500 mg/día. La ingesta de gran cantidad de sodio se ha 

asociado con diversas ECNT (como la hipertensión, las enfermedades 

cardiovasculares o los accidentes cerebrovasculares), de modo que reducir el 

consumo puede reducir la tensión arterial y el riesgo de dichas ECNT (OMS, 2013; 

Bibbins-Domingo, Chertow, Coxson et al., 2010). Los últimos datos indican que en 

el mundo se consume mucho más sodio del necesario para la actividad fisiológica. 

En muchos casos, el consumo supera lo recomendado (OMS, 2013). 

Potasio. El consumo de potasio en este trabajo se encuentra por arriba del 

100% del IDR, para ambas poblaciones en ambos momentos. El organismo 

necesita potasio para casi todo su funcionamiento, incluso para el buen 

funcionamiento del riñón y del corazón, la contracción muscular y la transmisión 

nerviosa, en varios productos alimenticios se encuentra el potasi como ciruelas 

pasas, pasas, jugo de naranja, plátano, verduras y leguminosas, en la leche y 

yogurt. 

Zinc. El consumo de Zinc fue menor al IDR en tarahumaras entre semana y 

ambos grupos el fin de semana llegando apenas al 60% de la IDR. El zinc favorece 

al sistema inmune a la defensa contra virus y bacterias, igualmente a la cicatrización 

de las heridas y el funcionamiento normal del sentido del gusto y el olfato, durante 

la infancia y el crecimiento se requiere zinc para crecer y desarrollarse 

adecuadamente. Un suplemento de zinc corrige deficiencias en el crecimiento, 

mejorando el apetito que conduce a un aumento del consumo de alimentos y mejor 

desarrollo. También se puede demostrar que el zinc mejora el funcionamiento del 
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sistema inmunológico y en esta forma disminuye la morbilidad debido a infecciones 

(FAO, 2002). 

En los estudios publicados de Monárrez-Espino et al. (2004), se ha reportado 

que en escolares Tarahumaras existe deficiencias alimentarias, particularmente 

como deficiencia de Hierro, Vit B12 y Zinc, así como desnutrición en niños menores 

de 5 años, anemia en adolescentes y mujeres embarazadas. En el estudio de 

Balcáza et al.  (2009), se reportó que los niños denominados tradicionales, que 

tienen su dieta basada en consumo de maíz y frijol y quelite, tienen un alto consumo 

de fibra y de hidratos de carbono complejos, con bajo consumo de ácido fólico y 

vitamina A, con poca variedad alimentaria y un bajo aporte de frutas y verduras. Los 

niños denominados semitradicionales (que viven en albergues), el patrón de 

alimentación se puede considerar adecuado, respecto al consumo de 

micronutrimentos se encuentra en nivel adecuado y superior a la IDR en hierro, 

ácido fólico, vitamina A y zinc. Los niños urbanos presentan un consumo deficiente 

de micronutrimentos, debido al alto consumo de alimentos industrializados y grasas. 

Valoración antropométrica 

En el presente trabajo se han analizado datos de dos muestras de escolares 

de ambos sexos (mestizo e indígenas tarahumaras migrantes), se empleó la 

antropometría por ser un método no invasivo, de bajo costo y que ofrece 

posibilidades de comparación entre grupos, es un método útil que se emplea en la 

práctica clínica, en estudios de composición corporal, estudios epidemiológicos, en 
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estudios del control metabólico, estudios de crecimiento y dar seguimiento a 

intervenciones en programas de nutrición y ejercicio físico (Flores-Huerta, 2006). 

Por esto, la antropometría juega un rol fundamental en el análisis de la 

composición corporal al evaluar el crecimiento y el estado nutricional, con el objetivo 

de obtener información acerca del estado de salud de una persona o de una 

población específica (Curilem et al., 2016; Malina,1995; Ravasco et al., 2010), este 

recurso técnico permite clasificar a las poblaciones estudiadas en categorías como 

desnutrición, bajo peso, peso ideal, sobrepeso y obesidad, según los criterios de las 

instituciones que se dedican a la implementación de estrategias en salud, 

nacionales e internacionales (INSP, 2006; WHO, 2007; Kovalskysa et al., 2013). Las 

características físicas de los escolares muestran una diferencia significativa en 

estatura, peso y adiposidad 

 

a) Análisis de la Estatura y Peso 

En el presente estudio la edad de los participantes fue entre los 6 y 13 años 

una media de la edad similar para ambos grupos: mestizos 10.4±1.2 y tarahumara 

10±2.0 años, pertenecientes a escuelas públicas, y escuelas primarias indígenas en 

el estado de Chihuahua.  Las características físicas de los escolares muestran una 

diferencia significativa en estatura, peso y adiposidad. 

Los niños mestizos son más altos y tienen mayor peso y adiposidad que los 

Tarahumaras. La baja talla afecta a los niños del continente americano. En algunos 

países de América Central, reportan una alta prevalencia; en censos de talla 
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realizados en escolares que cursan al primer grado escolar en El Salvador con una 

prevalencia de 3.1% en el año 2000), en Guatemala 14.5% en el 2001, en Honduras 

un 15.2% en el año 1997. Este problema es manifiesto en el medio socioeconómico 

bajo y en los grupos indígenas de los países. En México según reportes de 

ENSANUT 2000, la talla baja fue de 44.3% en niños indígenas y 14.5% en no 

indígenas Chávez et al., (2003). Según el Registro Nacional de Peso y Talla en 

escolares, reporta en las escuelas indígenas mexicanas una prevalencia de 62.9% 

en déficit de talla (Z≤-1) en población escolar de primer a sexto grado de primaria 

en escuelas indígenas (INCMSZ, 2017). Según datos 2 de cada 10 niños y niñas 

menores de 5 años en zonas rurales presentan desnutrición crónica. La desnutrición 

afecta en mayor medida a 1 de cada 4 niños y niñas que viven en hogares indígenas 

(UNICEF, 2017). En la población indígena se dan las mayores cifras de talla baja, 

debido a factores económicos, ambientales, sociales y principalmente a que ha 

existido pobreza y alimentación deficiente por generaciones (Bustos et al., 2009), 

b) Valoración de los Índices antropométricos 

Los indicadores antropométricos se emplean para uso individual y para uso 

poblacional. Existen diversos indicadores antropométricos propuestos para el 

diagnóstico de sobrepeso y obesidad infantil estos indicadores son métodos 

indirectos pero de buen nivel diagnóstico que han sido validado con métodos de 

imagenología (Pouliot et al., 1992; Armellini  et al.,1993; Pouliiot et al.,1994; Taylor 

et al., 2000; Shen et al., 2003; Espinoza et al., 2006) , existen diversos indicadores 

antropométricos propuestos para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad infantil 
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como Circunferencia de Cintura, el Índice Cintura/Talla y el Índice Cintura-Cadera, 

Índice Cintura/Muslo, que además del Índice de Masa Corporal; son un método ideal 

por ser fácil, barato, sensible, preciso, rápido y bien documentado (Saldívar-Cerón, 

et al., 2016). 

El índice Córmico (ICO), su importancia estriba en que refleja el estado de 

nutrición desde la etapa fetal, infantil y juvenil con alta sensibilidad a los 

antecedentes de una vida de alimentación deficiente por estado social marginal, ya 

que el Ìndice Córmico explica proporcionalidad de tronco en relación con las 

extremidades inferiores especialmente más cortas en tarahumaras que en mestizos, 

con diferencia significativa (Prado et al., 2005), lo que explica que ante un medio 

ambiente adverso, por situación permanente de pobreza, y existir alimentación 

deficiente durante muchos años, el crecimiento del tronco se conserva y el de las 

piernas se vería reducido (macrocórmicos). 

Los indicadores IMC, ICC, ICO, ICM, ICON, resultaron mayores para la 

población mestiza, en relación con los tarahumaras, con significancia estadística, 

excepto en ICON. En investigaciones recientes se ha observado que la población 

rural y la urbana de bajos ingresos, están presentando problemas de enfermedades 

crónicas, debido al cambio del patrón alimentario tradicional al industrializado 

(transición dietética), por los cambios socioeconómicos y la urbanización acelerada, 

que han hecho cambios en el patrón epidemiológico de la población (Navarro-Meza 

et al., 2014) con diferencias en la ingesta de nutrientes en las zonas rurales y 

urbanas. En la ciudad, los alimentos básicos tradicionales tienden a ser desplazados 

por el arroz y el trigo. Este fenómeno típico de la urbanización puede tener 
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repercusiones económicas considerables. El hecho de que en las zonas urbanas el 

consumo de carne, legumbres y frutas sea globalmente más elevado puede deberse 

esencialmente a los ingresos de la población. 

Los pliegues cutáneos fueron mayores significativamente en los escolares 

urbanos que en los tarahumaras. Igualmente, la cantidad de grasa expresada como 

%GC fue significativamente mayor en los primeros (24.06 ± 7.8% vs, 19.73 ± 5.6; 

p<0.000).  

La masa magra muestra ser mayor en escolares urbanos que en 

tarahumaras. La localización de la adiposidad en la zona central a partir de las 

circunferencias de cintura mínima, cintura umbilical y circunferencia de cadera 

fueron mayores significativamente para mestizos.  

Las diferencias en la CC entre los grupos se observan principalmente fue 

mayor en la adiposidad, el % de GC fue mayor significativamente en mestizos que 

en tarahumaras, la sumatoria de cuatro pliegues cutáneos, fue mayor 

significativamente en mestizos que en tarahumaras, al igual que la masa grasa en 

kg y la masa magra, que fue mayor en los mestizos de forma significativa. 

La obesidad abdominal, y más concretamente la cantidad de grasa visceral 

o intraabdominal, es la que mejor relación tiene con el riesgo cardiovascular, por lo 

que se han adoptado las medidas de adiposidad central, como la circunferencia de 

la cintura (CC), la índice cintura/cadera (ICC), el Índice Cintura-Talla (ICT), y el 

Índice de Conicidad (ICON) como predictores de utilidad para estudiar el Riesgo 

Cardio Vascular (RCV).  
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Estos indicadores permiten estimar el componente graso y su relación con el 

RCV, al considerar a la masa grasa de ubicación abdominal como una zona de 

importancia, a diferencia del uso del IMC, que puede verse alterado en caso de 

aumento ponderal a expensas de desarrollo muscular. Se han realizado 

correlaciones entre indicadores antropométricos y resistencia a insulina (RI), y se 

han destacado como métodos no invasivos y de utilidad para la evaluación del RCV 

y de RI, para uso en la clínica o investigación (Wajchenberg, 2000; Méndez-Castillo 

et al., 2007; García-García, 2015; Ortega- Cortés et al., 2017). 

La RI se encuentra involucrada en la génesis de la HTA, debido al incremento 

en la absorción renal de sodio y el aumento de la actividad simpático-adrenérgica, 

con su acción antagónica a la protección del óxido nítrico, se ha demostrado que 

causa la dislipidemia aterogénica (elevación de LDL y reducción de HDL) con el 

consecuente aumento de RCV.  

El tejido adiposo visceral tiene mayor actividad lipolítica, que favorece un alto 

contenido de ácidos grasos libres en la circulación portal la que entra directamente 

en el hígado, causando hígado graso, esteatosis hepática e inclusive cirrosis 

hepática. El exceso de ácidos grasos libres puede causar el aumento de la síntesis 

de lípidos y la gluconeogénesis, así como de la RI. Por esto, el exceso de tejido 

adiposo visceral se considera el principal contribuyente en el desarrollo del SM 

(García-García, 2015; Méndez-Castillo et al., 2007). 

Dentro de los Indicadores estudiados el IMC (kg/m2) resultó ser mayor en 

mestizos que en Tarahumaras con significancia estadística, al igual que los 
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indicadores de distribución de grasa (ICO e ICM) los indicadores de ICC e ICON, 

sin embargo, estos no mostraron diferencia estadística.  Los riesgos asociados al 

exceso de grasa se deben, más que al %GC a su localización (Pérez et al., 2010).       

El análisis de la composición corporal ha mostrado valores mayores de 

adiposidad en niños mestizos (mayor porcentaje de grasa corporal, pliegues 

cutáneos y circunferencia de cintura) encontrando una prevalencia de sobrepeso y 

obesidad combinadas de 39.3% para mestizos y un 16% para Tarahumaras. Según 

los resultados expuestos por Benítez-Hernández et al. (2014), los niños 

tarahumaras que radican en zona urbana presentan mayor tamaño corporal 

(estatura, peso, talla sentado, perímetros, circunferencias y diámetros bicondilares), 

que los niños tarahumaras que radican en la zona serrana, el % de GC en escolares 

que viven en medio urbano fue de 19.73 ± 5.61% en contraste con los escolares 

tarahumara que viven en zona serrana %GC de 13.55 ± 6.62% (p<0.01), con 

significancia estadística. 

En un intento por observar la tendencia del desarrollo del sobrepeso y 

obesidad se realiza la ENSANUT 2016, MC, que reporta que la prevalencia de SP 

y Ob combinadas en niñas escolares de localidades rurales pasó de 24.3% en 2012, 

a 26.6% en 2016, y en los niños de localidades rurales de 27.5% a 31.1% (en 2012 

y 2016 respectivamente) y en localidades urbanas de 34.6 a 35.1%, para los niños 

se presentó una reducción de 5 pp (Shamah-Levy et al., 2018).  
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Actividad física y actividades sedentarias 

Se sabe ya que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad 

más importante en todo el mundo. La inactividad física aumenta en muchos países, 

y ello influye considerablemente en la prevalencia de enfermedades no 

transmisibles y en la salud general de la población mundial (OMS, 2010). 

En el presente estudio se obtuvo como dato importante que el 87 % de los 

niños mestizos realizan atividad física escolar con duración de 1 a 2 h/sem, cuando 

los requerimientos que marca la OMS son de 60 min/día de predominio aeróbico, 

es decir lo ideal es que practicaran al menos 5 h/sem, que serían los días que 

asisten a clases, sin embargo los escolares que practican más de 4 h/sem son 

solamente el 3.2%, en los Tarahumaras se encuentra que el 54% practica de 1 a 2 

h/sem de actividad física escolar, el 36% de 3 a 4 h/sem y solo el 6% una cantidad 

>4h/sem, los motivos pueden ser diversos, uno muy habitual es no hay profesor de 

Educación Física asignado, lo cual es en detrimento de la salud de los niños. 

En el estudio de Ruiz-Martínez et al. (2012), se reporta que el 35.4% de los 

niños juega fuera de casa una o mas veces por semana y el 12.5% lo hace 

diariamente. Con relación al estudio de Valery et al. (2012) realizado en Australia 

con 277 jóvenes indígenas de 5 a 17 años, se reporta que los jóvenes con 

sobrepeso u obesos realizan menos días de actividad física que los jóvenes con 

peso normal., en el presente estudio también se observa que el 87.1% de los niños 

mestizos solo tienen de 1 a 2 h/sem de Educación Física, vs el 54% de los niños 

tarahumaras que tienen de 1 a 2 h/sem de clases de Educación física. 
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Los niños mestizos tienen una menor prevalencia de peso normal con 54% 

vs. el 82% de tarahumaras con peso normal, la prevalencia combinada de 

sobrepeso y obesidad en mestizos fue de 39.3% y para tarahumaras de 16%, e 

igualmente el % de grasa corporal, en mestizos de 24.06 ± 7.8% y en tarahumaras 

de 19.73 ± 5.6% (p=0.000).  

Es probable que en la escuela se gaste solo una parte de las calorías en 

forma de actividad física, sin embargo existen otros tipos de Actividad Física Extra 

Escolar (AFEE), en la que el 19.4% de los mestizos y el 8% de los tarahumara 

realizan >4h/sem, Por otra parte en la categoría de la Actividad Física Recreativa 

(AFR) de duración  menor a 2h/sem, el 46.8% de los escolares mestizos realiza de 

1 a 2 h/sem, y los tarahumara el 49.9% realiza >4 hr/sem. Los niños tarahumaras 

son más activos físicamente en actividades físicas recreativas que los niños 

mestizos. 

 En el estudio de Gillis et al. (2002), realizado en 181 chicos de 4 a 16 años 

en Canadá, se observó que los sujetos obesos realizan significativamente menos 

actividad física que los no obesos, los primero emplean más tiempo a actividades 

ligeras 13 h/día, actividades moderada intensidad 1.2 h/dia, y las actividades 

intensas se realizaron solo por un tiempo corto 0.07 h/día. Es decir que los jóvenes 

estudiados que presentan obesidad dedican un tiempo menor a actividades físicas 

intensas y mayor tiempo a actividades ligeras. 

En un estudio realizado por Ozdirenc et al., 2005, realizado en Turquía con 

escolares de 9 y 11 años. Se reportó que los niños rurales son mas activos 
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físicamente y prefieren jugar futbol soccer y voleibol, que los que vienen la zona 

urbana, que prefieren deportes para practicar en interiores. El 35.1% de los niños 

urbanos no realiza ningún tipo de actividad física o deporte, los niños urbanos son 

más inactivos y obesos y los niños de medio rural son físicamente más activos. 

 En el presente estudio se encuentra que los niños tarahumaras migrantes 

se desplazan a sus centros de estudio caminando, pues quedan en el perímetro 

cercano a su domicilio o incluso emplean la bicicleta para hacerlo. Y los niños 

mestizos en la mayoría de los casos hijos de familias de padres trabajadores clase 

media o media baja, cuentan con vehículo, y son llevados a la escuela en carro, por 

lo que no realizan actividad física para llegar a su escuela, para este estudio no se 

contó con el recurso del acelerómetro o cuenta pasos para obtener un dato 

comparable con el de la población de Japón, de Yamada et al. (2012), con 227 

escolares de 11 a 12 años, niños urbanos y rurales, se encontró que los niños del 

entorno rural son llevados a sus planteles escolares en carro, por lo que caminan 

menos, y los niños urbanos, caminan para llegar a sus planteles escolares, en el 

conteo de pasos los niños rurales caminaron 12,128 pasos y las niñas 9343, y los 

niños urbanos caminaron 19775 pasos, y las niñas 15546 pasos (p<0.001 por región 

y p<0.001 por sexo). 

En México existen altas cifras de inactividad física en niños y en adultos.  El 

INEGI registra la información de la actividad física de la población mexicana a través 

del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) y reporta que el 

42.4% de la población mayor de 18 años es activa físicamente lo que significa que 
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más de la mitad de los mexicanos (57.6%) no realiza actividad física en su tiempo 

libre. 

Según resultados de ENSANUT-2012, se detectó que niños, jóvenes, adultos 

y personas de la tercera edad no realizan actividades físicas debido a que la 

tecnología se ha convertido en un atractivo que deja de lado el ejercicio y la actividad 

recreativa ya que se concentran en los videojuegos, televisión e internet (Gutiérrez 

et al., 2012). 

En el presente estudio se clasificaron las actividades sedentarias, en las más 

frecuentemente realizadas, ver TV, jugar videojuegos, y emplear computadora, 

encontrando que el no ver TV se presenta exclusivamente en los tarahumaras. En 

el estudio de Ozdirenc et al., en 2005, en Turquía, el promedio de tiempo de ver TV 

fue mayor en los niños urbanos 13.43 h/sem vs rurales 10.94 h/sem (p=0.05). en el 

presente estudio la suma de los niños mestizos que ven de 1 a 14 h/semana fue de 

80.3% y los tarahumaras que ven de 1 a 14 h/sem son el 73.9%. lo que indica que 

el tiempo dedicado a ver TV en ambos grupos mexicanos es similar.  

La diversión tecnológica que tienen los tarahumaras es la TV, y las cifras son 

comparables con el estudio de niños en Turquía donde los niños rurales ven menos 

TV (10.94h/sem), que los urbanos (13.43 h/sem). Los niños tarahumaras ven mas 

tiempo TV que los niños de Turquía. En el estudio de niños Japoneses, el dato 

proporcionado es min/día de ver TV, se multiplicó por 5 días para obtener la cifra 

semanal, encontrando que el niño rural ve TV 9.8h/sem, y la niña rural 10.7 h/sem; 

los niños urbanos dedican 8.9 h/sem a ver TV y las niñas urbanas 8.5 h/ semana, lo 
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que es una cifra inferior a lo que los niños mexicanos y turcos ven de TV. En el 

estudio de Ruiz-Matinez et al., en 2012, con niños con sobrepeso y obesidad 

mexicanos de una población semiurbana, mostró que el tiempo que los escolares 

ven TV es de 3h/sem el 50.6%, y 25.6% lo hace diariamente 5 h/sem, sin considerar 

los fines de semana. De cualquier forma, es un tiempo muy superior a lo que 

recomienda la Academia Americana de Pediatría donde recomienda como máximo 

2 h/día de TV. 

En la categoría de jugar videojuegos h/semana, el porcentaje de niños 

mestizos que juegan de 1 a 7 h/sem fue 35.2% vs 28.3% en niños tarahumaras. 

P=0.280; los que emplean videojuegos <4h/sem es el 9.3% de niños mestizos y el 

2.2% de niños tarahumaras, el estudio de la población japonesa reporta que 

emplean videojuegos fue de 2.5 h/sem en niños urbanos vs 2 h/sem en niños rurales 

en niñas urbanas son 45 min/sem y niña rural 20 min/ sem. Lo que contrasta 

drásticamente con los datos encontrados en la población mexicana, donde un 

39.2% de los niños tarahumaras emplean videojuegos de 1 a 14 h/sem, aunque es 

importante mencionar que el 58.7% de los niños tarahumaras no juegan 

videojuegos, por no contar con este tipo de dispositivos. Lo que se debe resaltar es 

que los niños mestizos que si poseen estos dispositivos juegan de 1 a 14 h/sem el 

48.2%. 

En el uso de computadoras el 24.1% de los niños mestizos vs. el 60% de los 

niños tarahumara no la emplean. De una a 7 h/sem el 50% de los mestizos vs el 

31.1 de los tarahumaras. De 7 a 14 h/sem el 20.4% de los niños mestizos y el 8.9% 

de los tarahumaras. Con >14 h/sem el 5.6% de los niños mestizos y el 0% de los 
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tarahumaras (p<0.01). Esto presenta un panorama que hace reflexionar sobre el 

uso de la computadora en casa, ya sea como instrumento para cumplir con deberes 

escolares o como medio de diversión en niños, pues el 70.4% de los niños mestizos 

emplean la computadora de 1 a 14 h/sem, y esto también se presenta en menor 

escala en la población escolar tarahumara donde un 40% de niños la emplean de 1 

a 14 h/sem.  

El uso de dispositivos electrónicos de recreación pasiva como lo es el tiempo 

invertido en ver TV, el uso de los videojuegos o computadora personal es muy bajo 

entre niños tarahumara, lo que les permite tener mayor tiempo para realizar 

actividad física recreativa, evidentemente esto contribuye a largo plazo a una mayor 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en los niños mestizos vinculada a una mayor 

actividad sedentaria por semana. Lo anterior también puede ser un reflejo de las 

condiciones socioculturales y económicas de los escolares en una época digital, en 

la cual el acceso a dispositivos electrónicos permea rápidamente a la sociedad y el 

costo de los mismos es cada vez más accesible, además las grandes compañías 

que fabrican alimentos procesados, que no son nutricionalmente adecuados, pero 

que al contar con una amplia red de distribución a nivel nacional, sus productos se 

encuentran al alcance de la mano,  en las tienditas escolares, tiendas de 

conveniencia y aún en áreas rurales apartadas, este tipo de alimentos tienen un alto 

contenido de azúcares, harina, cereales refinados, grasas saturadas o trans, sodio, 

tienen muy buen sabor por  lo cual los hace muy solicitados  (Oliva &Fragoso, 2013). 
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En este mundo globalizado y digitalizado el tiempo frente a pantalla en niños 

y adultos mexicanos es alto, lo cual favorece al sedentarismo, que, aunado a los 

hábitos de alimentación poco saludables, dan por resultado el porcentaje tan alto de 

casos de sobrepeso y obesidad en la población mexicana. 

Además, la forma de la distribución del ingreso familiar en ocasiones prioriza 

el contar con algún dispositivo electrónico, sobre la calidad de la alimentación que 

se provee a la familia, el resultado de lo anterior implica que los escolares mestizos 

presentan una mayor actividad sedentaria, menor actividad física recreativa de larga 

duración (>4 h) y mayor adiposidad, reportando en este estudio que la prevalencia 

combinada de sobrepeso y obesidad fue de 39.3% de los mestizos y el 16% de los 

Tarahumaras, sin encontrar diferencia respecto al número de comidas realizadas al 

día entre grupos (X2=3.416;p=0.637). Esto contrasta con el estudio realizado por 

Benítez-Hernández et al. (2014). En el cual se analizan poblaciones tarahumaras 

rurales (que viven en su entorno natural en la sierra, lejos de centros urbanos) y 

tarahumaras urbanos. 

La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad combinada para 

tarahumaras rurales es de 6% (Benítez-Hernández et al., 2014) vs 16% de 

prevalencia de sobrepeso y obesidad combinada en tarahumaras urbanos (De la 

Torre-Díaz et al., 2014). 

Al contrastar la cantidad de Kcal totales consumidos para escolares mestizos 

entre semana 2036.5 vs 1938.1 Kcal/día (NS) de los tarahumaras migrantes 

respectivamente, y en el fin de semana 2136.2 vs. 1794.3 Kcal totales ingeridas 

(p<0.05) para mestizos y tarahumaras respectivamente, con relación en las 
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recomendaciones para este grupo de edad (1800 -2100 Kcal/día) (Bourges et al., 

2018). 

La alimentación alta en calorías de los mestizos y la poca actividad física 

contribuyen al desarrollo del sobrepeso en la población escolar mestiza en 

Chihuahua. 
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CONCLUSIONES 

El consumo de colesterol es mas alto en el grupo mestizos, y la proporción 

de grasas en la alimentación habitual es mas alta de lo recomendado en las grasas 

saturadas, debido al consumo de alimentos industrializados y enlatados, es mayor 

el contenido de sodio que el recomendado para la edad, lo que puede ser el 

generador de ECNT, al elevar el RCV, desarrollando patologías específicas en la 

edad adulta. 

La adecuación de micronutrimentos refleja las carencias específicas en 

ambos grupos, en vitamina C, Hierro, calcio, ácido fólico, zinc y magnesio. 

La composición corporal entre escolares tarahumaras y mestizos difiere en 

varios aspectos, la estatura y el peso que conforman el IMC es mayor en mestizos 

que en tarahumaras, los indicadores de distribución grasa muestran que los 

tarahumaras presentan un ICO menor, las condiciones distintas de alimentación 

desde el nacimiento y el estado nutricio de la madre de estos niños puede traer por 

generaciones un proceso de malnutrición crónico tendiente al peso bajo, anemia o 

incluso desnutrición. El ICC no muestra diferencias entre los grupos, pero el ICM si 

lo muestra. Existe una mayor prevalencia de normopeso en tarahumaras (82%), que 

en mestizos (54.1). La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad es mayor 

en mestizos (39.3%) que en tarahumaras (16%). 

Los escolares tarahumaras presentan menor adiposidad, aunque el patrón 

de distribución en pliegues cutáneos es igual en ambos grupos, la mayor adiposidad 

que pudiera deberse a los aspectos nutricios de cada grupo, la dieta de los mestizos 
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es más alta en calorías con diferencias calóricas solo en la alimentación del fin de 

semana dieta de cada grupo, el equilibrio de macronutrimentos no muestra 

diferencias entre grupos entre semana o el fin de semana.  

La actividad física que realizan los escolares mestizos a nivel escolar, en 

clases de Educación Física es mayor que la realizada por los tarahumaras, 

atribuyéndose esto a la falta de profesores en estas áreas.  La AFEE >4 h/sem 

(clases en clubs por la tarde), realizan más AFEE los mestizos (19.4%) que los 

tarahumaras (8%). La participación en AFR realizada con una duración <2 h/sem la 

realiza el 46.8% de los mestizos, y el 44.9% de los tarahumaras realiza <4 

h/semana. 

Los tiempos dedicados al ocio pasivo al ver TV, es similar en ambos grupos, 

el uso de videojuegos es similar en ambos grupos , sin embargo  el tiempo de 

empleo de computadora es claramente mayor  en mestizos pues casi el 60% de los 

tarahumaras no poseen este dispositivo, el 70.4% de los niños mestizos emplean la 

computadora para diversión o para realizar trabajos escolares con un tiempo de 1 a 

14 h/ semana en contraposición con los tarahumaras que el 40% la emplea en la 

misma categoría de tiempo. 

Dado lo anterior, el mayor tiempo dedicado por los tarahumaras a la AFR y 

el menor tiempo dedicado a actividades sedentarias (uso de computadora), así 

como la menor ingesta calórica y consumo de grasas saturadas influye para que la 

gran mayoría de tarahumaras en estudio (82%), se encuentren en la categoría de 

normopeso.   
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ANEXO 2: CARTA DE COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO 3: CARTA DE CONSENTIMIENTO  

HOJA DE CONSENTIMIENTO 
Proyecto de Investigación: 

 

Predisposición genética a la obesidad y factores conductuales de prevención. 

Análisis en escolares rarámuris de Chihuahua, Chihuahua, México. 
 

Yo (Nombre y Apellidos) ________________________________________________ como 

padre/madre o tutor/a del menor (Nombre y Apellidos del niño/a):  

• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento. 

• He hablado con los investigadores responsables del Proyecto pudiendo hacer preguntas 
sobre el estudio  

• Comprendo que la participación de mi hijo/a es voluntaria y que soy libre de decidir si mi 
hijo/a va a participar o no en el estudio  

• Comprendo que puedo retirar el consentimiento para que mi hijo/a participe en el estudio 
cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mi asistencia.  

• Sé que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales.  

Por consiguiente, presto libremente mi conformidad para que mi hijo/a participe en el estudio y doy 

mi consentimiento para el acceso y utilización de sus datos en las condiciones detalladas en la hoja 

de información.  

Firma del padre/madre o tutor/tutora:      Firma del investigador 
responsable:  

 
Nombre:        Nombre: 
Fecha:         Fecha:  

 Deseo recibir el informe antropométrico de mi hijo/a. Email de contacto: ___________________  

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!!! 

  

Fírmese en este recuadro sólo en caso de revocación del consentimiento: 

Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………………………… 

En…………………………………………………..………………… de ……..…………… de 20…………………..….. 
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ANEXO 4: RECORDATORIO DE 24 HORAS 

Día de la Semana: __________________________________________________ 

DESAYUNO: Lugar / Hora / Compañía: _____ ______________________ 

MEDIA MAÑANA: Lugar / Hora / Compañía: _____________________________ 

 

 

COMIDA: Lugar / Hora / Compañía: _____________________________________ 

 

 

MEDIA TARDE: Lugar / Hora / Compañía: ______________________________ 

 

 

CENA: Lugar / Hora / Compañía: _______________________________________ 

 

 

ANTES DE DORMIR (POST-CENA): Lugar / Hora / Compañía: _______________ 
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Día del Fin de Semana: _________________________________________ 

DESAYUNO: Lugar / Hora / Compañía: ___________________________________ 

MEDIA MAÑANA: Lugar / Hora / Compañía: _____________________________ 

 

 

COMIDA: Lugar / Hora / Compañía: ____________________________________ 

 

 

MEDIA TAR DE: Lugar / Hora / Compañía: ______________________________ 

 

 

CENA: Lugar / Hora / Compañía: _____________________________________ 

 

 

ANTES DE DORMIR (POST-CENA): Lugar / Hora / Compañía: _____________ 
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ANEXO 5: COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 

 

 



 

 
166 
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ANEXO 6: PROFORMA ANTROPOMÉTRICA 

 

 
Nombre y Apellidos__________________________________________________  
Fecha de Nacimiento_________________________________________________ 
(Edad)____________________________________________________________
Sexo: Masculino                   Femenino                 Menarquía:   Si   No 
 

FICHA ANTROPOMÉTRICA  
Peso (kg)  

 
Estatura 

(cm) 
 
 

Talla 
sentado (cm) 

 
 

  Me
dición 1 

Me
dición 2 

Media/
Mediana 

 
 

Panículos adiposos 
(mm) 

Triceps    

Subescapular    
Bíceps    

Supraespinal 
 

   

Pantorrilla    

 
 

Circunferencias 
(cm) 

Brazo relajado    

Brazo contraído    

Cintura (mínima)    
Cintura (umbilical)    

Cadera    

Muslo      

Pantorrilla    

 
Diámetros (cm) 

Húmero    

Fémur    

Tensión 
arterial (mmHg) 

Sistólica / Diastólica / 
Pulso 

   

Se ha tomado muestra genética:  Si   No        
Observaciones_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

N° de Registro: 

Fecha del Registro: __________________________ 

Escuela/Curso: _______________________ / ______ 

Proyecto: Genética de la 

Obesidad y Conductas 

de la Prevención 
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ANEXO 7: ACTIVIDAD FÍSICA 

 N° de Registro:_______ 

 Preguntar por las actividades de la última semana. Es imprescindible señalar 

en cada actividad las horas a la semana que se realiza, dónde se practica y la 

intensidad aproximada: 

 
1) ACTIVIDAD DEPORTIVA ESCOLAR (horas a la semana durante el horario escolar) 

 
 
 
 
 
 
 

2) ACTIVIDAD DEPORTIVA EXTRAESCOLAR (todas las semanas con horario regular) 
Ejemplos: Fútbol, voleibol, básquetbol, tenis, natación, taekwondo, danza, etc… 
 
 
 
 
 
 
 

3) ACTIVIDADES DE OCIO O RECREACIONALES (no programada, para jugar) 
Ejemplos: Patinar, montar en bici, jugar a la pelota, bailar, andar, etc… 
 
 
 
 
 

 

 

ENCUESTA HÁBITOS DE SUEÑO  

 
NUNCA  

ALGUNAS 
VECES  

CASI 
SIEMPRE  

SIEMPRE  

¿Te cuesta trabajo dormirte por las noches?      

¿Te cuesta trabajo despertarte por las 
mañanas?  

    

¿Te sientes cansado al despertar?      

 ENTRE SEMANA  SÁBADO  DOMINGO  

¿A qué hora te acuestas?     

¿A qué hora te levantas?     

¿Duermes durante el día? (antes o después de comer) ¿Cuánto 
tiempo?  
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173 

 

 

 



 

 
174 
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Noemí, Luly y Zuly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


